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RESUMEN
El proyecto que se presenta a continuación tiene como objetivo desarrollar una herramienta
que facilite la implementación de sistemas hardware destinados al procesado de imagen en
una FPGA de forma transparente y flexible para el usuario. Para ello la herramienta hace uso
de la biblioteca OpenCV, una biblioteca de software libre muy utilizada en aplicaciones de
visión por computador o seguridad.
El procesamiento de imágenes en procesadores consume una gran cantidad de recursos y
no resulta eficiente ya que no es capaz de aprovechar el paralelismo presente en este tipo de
algoritmos. Por ello, en este proyecto se propone la creación de sistemas implementados en
FPGAs que, gracias al paralelismo inherente de estos dispositivos, son capaces de ejecutar
los algoritmos de procesado de imagen de manera muy eficiente. Sin embargo, implantar un
sistema para el procesado de imagen basado sobre una plataforma hardware trae consigo
una serie de inconvenientes ya que estos sistemas no son intuitivos para un usuario que no
está familiarizado con este tipo de dispositivos debido a la alta curva de aprendizaje que
presentan.
Por ello el objetivo de este proyecto es crear una herramienta que sea capaz de crear de
manera automática (gracias a la creación de scripts TCL) y sin ningún conocimiento de bajo
nivel por parte del usuario, arquitecturas de procesamiento de imagen con capacidad de
implementar distinto número de filtros (hasta un máximo de tres) conectados en cascada. El
sistema creado destaca por la utilización del IP VDMA (video direct memory access) que,
gracias al uso de interfaces AXI stream y AXI full, facilitan la comunicación eficiente entre el
procesador, la memoria externa y la lógica programable implementada en la FPGA. Así mismo
la conexión entre el IP VDMA y los distintos filtros implementados se realiza con el IP AXI4
Stream Interconnect que permite cambiar la conexión de los distintos filtros en tiempo real.
Las herramientas desarrolladas abarcan tanto la creación del sistema hardware como la
creación de las bibliotecas software que permitan el control del mismo. De esta manera, es
posible, de manera muy sencilla, filtrar imágenes guardadas en una tarjeta SD.
Así mismo se han implementado numerosos filtros de imagen haciendo uso de la biblioteca
OpenCV y de herramientas de síntesis de alto nivel (HLS). Gracias al uso de estas dos
herramientas es posible implementar filtros de una manera sencilla y rápida. Los filtros que se
han puesto a disposición del usuario son:
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Estos filtros tienen diferentes fines: detección de bordes para facilitar el reconocimiento de
formas concretas en la imagen; reducción del ruido de forma selectiva; suavizado de la
imagen; detección de esquina; reducción del número de colores en la imagen… Con esta
selección de filtros, se cubren las funcionalidades esenciales que requiere una aplicación
destinada a la visión por computador.
Todos los filtros se han implementado con el objetivo de obtener una misma interfaz de
comunicación con el resto del diseño ya que tal y como se explica a continuación una de las
características avanzadas de las que se ha dotado al sistema es la capacidad de reconfigurar
parcialmente cada uno de los filtros pudiendo de esta manera cambiar el tipo de filtro en
tiempo real. Uno de los requisitos de este tipo de los diseños reconfigurables es que lo
módulos reconfigurables (en este caso los filtros) deben compartir la misma interfaz con el
sistema estático (el resto del sistema).
Como ya se ha explicado anteriormente uno de los principales objetivos de la herramienta
desarrollada es la capacidad de crear sistemas altamente flexibles. El primer nivel de
flexibilidad que se le ha otorgado a la herramienta es dotar al usuario de la capacidad de
elegir hasta un máximo de tres filtros de imagen diferentes conectados en cascada de los que
se encuentran disponibles en el repositorio asociado a la herramienta. Una vez elegidos los
filtros de imagen, la herramienta procederá a crear de forma automática el diseño hardware
correspondiente. Este diseño queda listo para ser implementado sobre el dispositivo.
El segundo nivel de flexibilidad reside en el software de control que se ha desarrollado para
los diseños creados con esta herramienta. Tras haber configurado el dispositivo con el diseño
creado por la herramienta, el usuario tiene la posibilidad de elegir la secuencia de filtros que
desea para procesar la imagen. Este cambio de secuencia se consigue mediante un cambio
en los parámetros del componente AXI4 Stream Interconnect. De esta forma, con un solo
circuito hardware, se pueden obtener hasta seis resultados diferentes. Para ello tan sólo se
debe dar uno de los siguientes valores a la variable SWITCH_CONFIG
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El tercer nivel de flexibilidad se ha conseguido dotando al sistema de la capacidad de
aplicar reconfiguración parcial dinámica (RPD) sobre los distintos filtros creados con la
herramienta. De esta manera es posible cambiar cada uno de los filtros utilizados en tiempo
real, modificando el sistema para adaptarlo a entornos o requerimientos cambiantes. Este
proyecto ha servido como caso de uso de la herramienta que se presenta en la publicación
(pendiente de aprobación) Supporting Tool for the Implementation of Highly Flexible Partial
Reconfigurable Systems on State-of-the-Art Xilinx SoPCs (R. Zamacola, A. García, A. Otero,
E de la Torre y J. Mora, 2018). Esta publicación se enmarca dentro de una de las líneas de
investigación que se está desarrollando en el Centro de Electrónica Industrial, y que persigue
la simplificación en la utilización de las herramientas de reconfiguración parcial y dinámica
(RPD) y la inclusión de funcionalidades avanzadas que no se ofrecen en las herramientas
comerciales de los principales fabricantes de FPGAs.
Así, el diseño altamente configurable que se presenta en este Trabajo Fin de Grado, ha
servido como caso de uso para probar los beneficios de dichas herramientas de
reconfiguración parcial, a la vez que sirve como punto de partida para la creación de un
Toolchain que permita automatizar la implementación de arquitecturas de aceleración
hardware para sistemas de procesado de imagen en tiempo real, dinámicamente
reconfigurables.
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Introducción

1 Introducción
1.1 Objetivos y contexto del proyecto
El objetivo del presente proyecto es desarrollar una herramienta que facilite la labor del usuario
a la hora de implementar sistemas hardware que admitan reconfiguración dinámica parcial, e
implementarlos sobre una plataforma hardware, como es una FPGA. Se ha elegido como caso
de uso el procesado de imagen en tiempo real.
El motivo de esta elección reside en uno de los objetivos que se persigue con este proyecto:
aplicar la reconfiguración parcial dinámica a componentes con interfaz de conexión AXI4
Stream. Los filtros de imagen son candidatos ideales para este proyecto, ya que este tipo de
conexión es el que se utiliza para realizar un streaming de los datos de una imagen a nivel de
hardware.
Es necesario hacer hincapié en la naturaleza de este proyecto, pues su objetivo principal es
desarrollar una herramienta. Por tanto, el alcance del proyecto no será tanto crear nuevos
filtros de imagen o reconfigurar el diseño creado, sino el implementar los filtros a nivel de
hardware de forma transparente para el usuario, y preparando el diseño para aplicarle las
modificaciones necesarias que lo harían dinámicamente reconfigurable. Esta herramienta
consiste en un script TCL que se apoya en el repositorio de filtros creados, en un diseño ebase
y en software de control creado para estos diseños.
Para lograr esto, se han alcanzado los siguientes hitos durante el desarrollo del proyecto:
•

Implementar funciones de la biblioteca OpenCV para el procesado de imágenes en
hardware, mediante el sintetizado de filtros de imagen empleando herramientas de
síntesis de alto nivel (Vivado HLS).

•

Creación de un script que automatice la implementación del diseño hardware estático
base sobre una FPGA, que permita la inclusión de cualquier número de filtros de
imagen.

•

Programación del software que haga posible el control del diseño hardware,
permitiendo la máxima flexibilidad en cuanto a la interconexión de los distintos filtros.

Esta herramienta debe implementarse en una plataforma hardware adecuada para la
implementación del diseño básico y que permita reconfiguración parcial.
La plataforma utilizada para implementar la mencionada herramienta es la placa de desarrollo
PYNQ que consta de un System-on-Programmable-Chip (SoPC) [1] que incluye en el mismo
chip un microcontrolador con arquitectura ARM y una FPGA que incluye la lógica programable
donde se pueden implementar periféricos con una función determinada. En la Ilustración 1 se
muestra un esquema de la composición de un SoPC.
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Ilustración 1. Estructura System-on-Programmable-Chip (SoPC)

Estos periféricos son básicamente circuitos digitales que pueden desempeñar desde tareas
muy sencillas como un sumador o un multiplicador de matrices, hasta tareas muy complejas
como un estabilizador de imagen o un encriptador de datos.
La reconfiguración parcial dinámica (RPD) consiste en modificar parte de un diseño hardware
con el fin de reutilizarlo para otro propósito, mientras el resto del sistema sigue activo.
Hay que tener en cuenta que no todos los circuitos hardware van a permitir la reconfiguración
parcial, por lo tanto, uno de los aspectos determinantes a la hora lograr los objetivos
mencionados es crear un sistema con una gran modularidad. Todo sistema reconfigurable va
a contar con un subsistema estático y un subsistema reconfigurable integrado por módulos
que deben asegurar su compatibilidad con el subsistema estático. En un sistema
reconfigurable se pueden distinguir las siguientes partes:
•

Subsistema estático: compuesto típicamente por la unidad de procesamiento y las
interconexiones con la lógica programable, así como cualquier elemento lógico que no
se quiera modificar durante el tiempo de vida del sistema.

•

Subsistema reconfigurable: compuesto por un repositorio de módulos que, gracias
a las herramientas de reconfiguración, se introducen en este subsistema según sea
necesario.

Alberto García Martínez
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Ilustración 2. Esquema diseño reconfigurable

La unidad de procesamiento se encarga de enviar datos a la lógica, para que esta los procese.
Estos datos podrían ser un par de matrices; para que sean sumadas, multiplicadas o
transpuestas a petición del usuario tal y como se muestra en la Ilustración 2. Cada uno de los
módulos del subsistema reconfigurable es capaz de realizar una de las operaciones
mencionadas, y con objeto de ser compatibles con el subsistema estático, todos ellos deben
tener la misma interfaz de conexión. De esta forma se garantiza la compatibilidad de los
distintos módulos reconfigurables.

1.2 Motivación del proyecto
El procesado de imagen es una tarea que normalmente se realiza a nivel de software. Esto
puede resultar muy sencillo para el usuario habitual de este tipo de utilidades, pero consume
infinidad de recursos del sistema donde se esté ejecutando esta tarea. La naturaleza
secuencial del software hace además que sea complicada la implementación de sistemas de
procesado en tiempo real. Por lo tanto, uno de los aspectos que motivan este proyecto es el
de realizar procesado de imagen en hardware.
Uno de los retos que se ha afrontado durante la ejecución de este proyecto ha sido
precisamente el realizar implementaciones hardware partiendo de descripciones software (en
C) de los algoritmos. Aunque una vez finalizado el diseño hardware su rendimiento esté mucho
más optimizado que el de un software que realice la misma tarea, siempre será más
complicado de implementar.
El procesado de imágenes tiene un campo de aplicación muy amplio hoy en día. Existen
multitud de proyectos en los que se utilizan sistemas de visión artificial o visión por
10
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computador, en ámbitos tan amplios como la industria o la seguridad. Las imágenes recogidas
por los equipos utilizados en estos sistemas son procesadas para que el sistema sea capaz
de reconocer formas o movimiento en estas imágenes; y es en la ejecución de este procesado
de imagen cuando más partido puede sacarse al diseño hardware.
Un sistema que esté captando imágenes para procesarlas no siempre va a realizar la misma
operación a la imagen, pues estas operaciones dependerán de las condiciones ambientales
bajo las que se estén tomando esas imágenes o de los cambios de requisitos del propio
usuario o de la aplicación final. Es por ello que, a la hora de crear estos sistemas, se buscan
sistemas que sean flexibles y adaptativos.
Un filtro de imagen implementado en un sistema estático, va a realizar la misma operación
independientemente de las condiciones en las que se hayan tomado las imágenes. Es aquí
donde la reconfiguración parcial y dinámica adquiere importancia, pues va a permitir modificar
ciertas partes del diseño de forma que este se adapte a los cambios del entorno.
La reconfiguración tiene un gran peso en el diseño de circuitos hardware, puesto que dota a
los mismos de una gran flexibilidad y permite la reutilización de un mismo subsistema estático
para propósitos muy diversos.
Sin embargo, las herramientas comerciales de diseño de sistemas reconfigurables, como las
que aporta Vivado de Xilinx, aún tienen bastantes limitaciones. Como ya se ha expuesto en el
primer apartado de este documento, el objetivo de este proyecto es proporcionar una
arquitectura de procesamiento de imagen con capacidad de ser reconfigurada parcial y
dinámicamente gracias a un conjunto de herramientas creadas en el Centro de Electrónica
Industrial que mejoran el flujo de diseño de sistemas reconfigurables frente a las herramientas
comerciales disponibles en la actualidad.

1.3 Estructura del documento
A lo largo de este primer capítulo se ha realizado una introducción a la temática del proyecto,
de forma que el lector pueda conocer la motivación que subyace bajo él y los objetivos que
persigue.
A continuación, comenzará un segundo capítulo en el que se introducirán las herramientas y
el resto de medios técnicos que se han empleado a lo largo del proyecto. También se van a
explicar con detalle algunos de los conceptos relativos al proyecto que pueden resultar más
desconocidos para el público general, de forma que se ayude a la comprensión del proyecto.
En el tercer capítulo se va a realizar una descomposición del proceso que se ha utilizado para
sintetizar los filtros de imagen, además de mostrar la funcionalidad que tiene cada uno de
ellos.
En el cuarto capítulo se mostrarán los diferentes componentes del diseño hardware creado
junto a las estadísticas del mismo. Además, se explicará cómo se ha automatizado la creación
de ese diseño mediante un script. Para concluir este capítulo, se hará un breve análisis del
código de control del diseño, resaltando aquellas partes más importantes del mismo.
Alberto García Martínez
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En el quinto capítulo se expondrán las líneas futuras de desarrollo, así como las aportaciones
y limitaciones de este proyecto.
En el sexto capítulo se mostrará cómo se ha aplicado RPD a los diseños creados con la
herramienta desarrollada.
En el séptimo capítulo se mostrará el estudio temporal y económico del proyecto.
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2 Conceptos previos y herramientas utilizadas
2.1 Entorno de desarrollo software
El flujo de trabajo que se ha seguido gira entorno a tres herramientas desarrolladas por la
compañía Xilinx y que se encuadran en el entorno de desarrollo Vivado Design Suite. Xilinx
no solo ha desarrollado estas herramientas, sino también los SoPCs utilizados en este
proyecto. Este flujo de trabajo es secuencial y tiene tres fases muy marcadas en la que
interviene una herramienta en concreto.

Ilustración 3. Flujo de trabajo seguido

También se han utilizado otras herramientas en menor medida, como Imagemagick con el fin
de realizar el pre-tratamiento de las imágenes antes de introducirlas al sistema.

2.1.1 Vivado High Level Synthesis
También conocido como Vivado HLS [2], esta herramienta agiliza la creación e
implementación de componentes personalizados en la FPGA puesto que transforma
especificaciones escritas en el lenguaje de programación C (C++ o System C) a RTL (Register
Transfer Level) directamente, es decir, se sintetiza un circuito hardware a partir de
descripciones software. Es el proceso que se conoce como síntesis de alto nivel (o High Level
Synthesis, HLS, en inglés).
Además de permitir el paso de C a RTL, permite acelerar y optimizar los algoritmos a
implementar antes de transcribirlos a hardware. Así mismo, también se da la posibilidad al
usuario de realizar pruebas y simulaciones para comprobar el correcto comportamiento del
hardware antes de ser sintetizado.
Vivado HLS ha sido el punto de partida de este proyecto, ya que ha sido esta herramienta la
utilizada para sintetizar los filtros de imagen que se han implementado en hardware.

Alberto García Martínez
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Ilustración 4. Interfaz de Vivado HLS

2.1.2 Vivado
Vivado [3] es una plataforma utilizada para el diseño de circuitos hardware y la generación de
sus bitstream para que puedan ser implementados sobre la lógica programable. Permite la
captura de diseños de dos maneras distintas: empleando como entrada lenguajes de
descripción de hardware (VHDL o verilog) de los circuitos o mediante la creación de diseño
de bloques. En este segundo caso, Vivado cuenta con un repositorio base en el que se pueden
encontrar los módulos de un circuito básico: una unidad de procesamiento (PS), gestores de
memoria, conexiones a periféricos… Además, se permite al usuario añadir los módulos
personalizados sintetizados con Vivado HLS.
Una vez se ha diseñado el circuito, se realiza la síntesis e implementación del diseño.

Ilustración 5. Interfaz Vivado

14

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAMENTE
RECONFIGURABLES PARA PROCESADO DE VÍDEO SOBRE FPGAs

2.1.3

Vivado SDK

Vivado SDK [4] es un entorno de desarrollo basado en Eclipse que permite desarrollar el
software a ejecutar en los procesadores de un SoPC. Este software se va a encargar de
interactuar con los periféricos del sistema, gestionar la memoria, ejecutar los drivers de los
periféricos que se han implementado como circuitos digitales en la lógica programable, etc.
Para desarrollar este software se ha de crear un proyecto asociado a archivos que contienen
la información acerca del diseño hardware como el mapa de memoria, los componentes del
diseño de bloques o el bitstream. Todos estos estos archivos se generan al exportar un diseño
desde Vivado, y se agrupan en una carpeta llamada wrapper_hw_platform.
Al crear un proyecto asociado a una carpeta wrapper_hw_platform concreta, se incluirán todas
las bibliotecas que contienen los drivers necesarios para controlar los componentes del
diseño.
Una vez se ha desarrollado el software que debe ejecutar el procesador del SoPC, Vivado
SDK permite configurar la FPGA y depurar el código.

Ilustración 6. Interfaz Vivado SDK

2.1.4

Imagemagick

Es una herramienta software basada en comandos ejecutados en terminal que permite
cambiar el formato de una imagen, manipular el color o reescalar una imagen, entre otras
muchas funcionalidades.
Los filtros de imagen sintetizados en este proyecto trabajan con imágenes en formato YUV,
es por ello que se ha utilizado Imagemagick para obtener dichas imágenes en formato YUV a
partir de un archivo tipo JPG, PNG o BMP

Alberto García Martínez
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2.1.5

Plataforma hardware

Como ya se ha venido anunciando en los apartados anteriores, la plataforma hardware para
el desarrollo del proyecto ha sido una plataforma SoPC [1]. En este caso, lógica programable
(Programmable Logic o PL) constituida por la FPGA (Field Programmable Gate Array) elegida
ha sido la Zynq-7020, miembro de la familia Zynq-7000. Por otro lado, el Processing System
o PS incluye un procesador ARM de doble núcleo. Ambos componentes van ensamblados
sobre la placa de desarrollo PYNQ-Z1.

Ilustración 7. System on Programmable Chip

Ilustración 8.Zynq-7020 sobre PYNQ-Z1.

Los elementos esenciales de una FPGA son las celdas lógicas y las interconexiones entre
ellas. A su vez, las celdas lógicas están compuestas por Look Up Tables y Flip-Flops:
•
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LUT (Look Up Tables): este componente se basa en multiplexores organizados de tal
manera que dan lugar a LUTs de n-bits que pueden codificar funciones booleanas de
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una puerta lógica.
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•

FF (Flip-Flops): su función principal es almacenar el resultado de las operaciones
lógicas que realizan las LUTs.

•

Interconexiones: dispuestas en forma de matriz conectan todas las celdas lógicas
entre sí.

En este caso, la Zynq-7020 incorpora 85.000 celdas lógicas, cada una de ellas compuesta por
cuatro Look Up Tables de 6bits y ocho Flip-Flops. Otras especificaciones de la PL son:
•

4,9 Mb de RAM

•

220 DSP Slices (Digital Signal Processign Slices)

Como se puede ver en la Ilustración 9, el PL se comunica con el PS mediante conexiones AXI
con un ancho de 32 o 64 bits, u otras especiales. Estas conexiones especiales se utilizan para
realizar el acceso directo a memoria desde el PL (DMA Sync); para comunicar una interrupción
al APU (IRQ); o para poner en comunicación la PL con los periféricos externos (EMIO). Las
conexiones AXI mencionadas pueden ser de tres tipos:

Ilustración 9. Conexiones AXI entre el PS y la PL

Según la Ilustración 9, las conexiones AXI entre el PS y la PL pueden ser de tres tipos:
•

HP (High Performance), 4x 64bit Slave Interface. Conectan la PL con la memoria
RAM externa (DRAM).

•

GP (General Purpose), 2x32bits Slave Interface (acceso a los periféricos del PS
desde la PL), y 2x32bit Master Interface (acceso desde el PS a los registros de la PL).

•

ACP, conexión desde la SCU que vincula la memoria caché con la PL.

Alberto García Martínez
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La APU (Application Processing Unit) del PS, incorpora un procesador de doble núcleo ARM
Cortex A9, que funciona a una velocidad de reloj de 650MHz.

Ilustración 10. Application Processing Unit

En el interior de ambos núcleos se encuentran las unidades que traducen entre direcciones
de memoria virtuales y reales (MMU), y la memoria caché de primer nivel. Fuera de los núcleos
están situados: la caché de segundo nivel, una memoria RAM de 256KB y la SCU. La función
de la SCU es mantener la coherencia de caché entre los núcleos, además conecta la APU
con la PL mediante una interfaz ACP.
Fuera de la APU, el PS incorpora periféricos que lo comunican con periféricos y memorias
externas. La placa de desarrollo PYNQ utilizada en el presente trabajo, incorpora múltiples
componentes que pueden ser conectados al SoPC, entre ellos caben destacar numerosos
puertos externos como: USB, HDMI, salida de sonido Jack 3,5m, etc. Además también cuenta
con pulsadores, interruptores, leds y un conector de 49 pines para shields de Arduino.

Ilustración 11. Interfaz entre PS, periféricos externos y memorias externas

18

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAMENTE
RECONFIGURABLES PARA PROCESADO DE VÍDEO SOBRE FPGAs

2.2 OpenCV
Se trata de una biblioteca libre que contiene funciones destinadas a desarrollar aplicaciones
de visión artificial. Estas aplicaciones pueden ser utilizadas en diferentes ámbitos: seguridad,
reconocimiento de formas y colores, o detección de movimiento. Esta biblioteca tiene un uso
relativamente sencillo y da soporte a software desarrollado en C++ y Python.
La versión de OpenCV de Xilinx que se ha utilizado en este proyecto se recoge en la biblioteca
hls_openCV.

2.3 Bitstream
Un bitstream es un archivo formado por una secuencia de bytes que describe cómo debe ser
configurada la lógica programable de una FPGA. El bitstream es generado tras la síntesis y la
implementación de un diseño hardware en el entorno de diseño.

2.4 Intellectual Property
El término Intellectual Property, normalmente llamado IP, hace referencia a componentes
hardware predefinidos que pueden ser utilizados durante el diseño de un circuito lógico. Las
IPs tienen usos muy dispares, desde simples operadores aritméticos hasta bloques muy
complejos como un procesador digital de señales (DSP) o gestores de memoria. Vivado
cuenta con un amplio repositorio de IPs que pueden ser añadidos como bloques en el
diagrama de bloques que se esté desarrollando.

2.5 Composición de una imagen digital
Una imagen digital está compuesta por píxeles, y cada uno de ellos está formado por
subpíxeles. Cada subpíxel pertenece a un canal diferente, de forma que los subpíxeles del
mismo canal pertenezcan a una misma escala de color. Por ejemplo, en el sistema RGB
existen tres canales: rojo, verde y azul. Otro formato de color muy utilizado es el CMYK, que
tiene cuatro canales de color: cian, magenta, amarillo y negro.

2.6 AXI4 Stream
Para facilitar la comprensión de la interfaz AXI Stream, primero se va a exponer el
funcionamiento de las interfaces de conexión AXI4, pues las AXI4 Stream son un derivado de
ellas.

Alberto García Martínez
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Las interfaces de conexión AXI4 (Advanced eXtensible Interface v4) responden a la
especificación AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) de los procesadores ARM,
y proporcionan un canal de comunicación efectivo entre el procesador ARM y sus periféricos.
Este protocolo de comunicación hace posible las operaciones de lectura y escritura de datos
entre los distintos componentes del circuito y se basa en el modelo Maestro-Esclavo:

Ilustración 12. Esquema protocolo AXI

Como se puede ver en la Ilustración 12, entre Maestro y Esclavo quedan habilitados cinco
canales de comunicación: dos para la operación de lectura y tres para la operación de
escritura. El protocolo de comunicación AXI debe cumplir las siguientes especificaciones:
Antes de comenzar la transmisión de cualquier señal, dirección o datos; tanto maestro como
esclavo deben realizar el saludo o handshake mediante las señales de READY y VALID:
•

READY: señal que indica cuando el receptor está listo para recibir la transmisión.

•

VALID: señal que indica cuando está lista la información a transmitir en el canal
correspondiente.

•

LAST: señal que marca la finalización de una transmisión.

Deben existir fases diferentes para la transmisión de señales o direcciones de control y la
transmisión de datos.
La característica principal de la interface de los filtros de imagen que se han utilizado, el AXI4
Stream, es la transmisión de datos de forma continua y fluida a alta velocidad. Para lograr
esto se prescinde de las direcciones para controlar el flujo de datos, es decir, no existe un
canal en el que se indique la dirección de escritura o la dirección de lectura como ocurre en la
interfaz AXI memory mapped (AXI-full o AXI-LITE).
Al no necesitar direcciones, la interfaz AXI Stream realiza una transmisión Punto a Punto
(P2P) de un extremo de la interfaz al otro. Los extremos de la interfaz quedan definidos en la
fase de diseño. Este tipo de interfaces se pueden ver como una herramienta para transmitir
datos estructurados de forma FIFO (First In, First Out) continuamente.
Una imagen no es más que una gran matriz, en la que cada elemento contiene la información
relativa a un pixel. Si los datos de esta matriz se leen de forma ordenada y se almacenan en

20

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAMENTE
RECONFIGURABLES PARA PROCESADO DE VÍDEO SOBRE FPGAs

una estructura FIFO, la transmisión de ellos a través de una interfaz AXI4 Stream es
relativamente sencilla:

Ilustración 13. Lectura y transmisión de una imagen

En la Ilustración 13 se muestra como para cada bloque de píxeles transmitido, la señal VALID
se encuentra en estado HIGH y la señal LAST toma el valor HIGH cuando se lee el último
pixel de la fila. Se puede observar como el primer dato leído, el píxel 1.A, es el primero que
aparece en el canal DATA para ser transmitido. Este canal se va llenando secuencialmente
con los píxeles leídos.

2.7 AXI Lite
Para controlar cada uno de los bloques lógicos que componen el diseño hardware, se utiliza
la interfaz AXI Lite. Este tipo de interfaz lee y escribe los registros de control del bloque. Se
trata de una interfaz memory mapped, es decir, estos registros quedan mapeados como
posiciones de memoria del procesador y es el controlador de memoria quien se encarga de
dirigir la información hacia ellos. Como ejemplo se muestran los registros de control de uno
de los filtros de imagen:

Alberto García Martínez
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Ilustración 14. Registros de control del filtro Dilate

En estos registros se almacena la información necesaria para poner en marcha el filtro, como
por ejemplo el número de filas y columnas que va a tener la imagen objeto del tratamiento.
Así mismo, se puede consultar el estado del filtro: READY (ha sido inicializado y se encuentra
listo para ser utilizado), DONE (ha terminado la operación anterior) e IDLE (no está realizando
ninguna operación).
Si se trata de un componente proporcionado en la biblioteca de IPs de Vivado, existe un driver
asociado al componente que contiene las funciones para realizar este control a través de la
interfaz AXI Lite. Si por el contrario se trata de un componente personalizado que ha sido
sintetizado por Vivado HLS (o implementado directamente mediante Vivado), es este
programa el que genera las funciones específicas del componente. De esta forma el usuario
puede utilizar dichas funciones a la hora de escribir los drivers que definirán el funcionamiento
del circuito.

2.8 Formato YUV 4:2:2
Todos los filtros que se han sintetizado trabajan con imágenes en formato YUV 4:2:2. Para
obtener una imagen en este formato a partir de una en un formato más común (JPG, PNG,
BMP…) es necesario utilizar alguna herramienta de transformación como Imagemagick. La
elección de este formato de imagen no es casual, pues se trata del formato de imagen en el
que graban la mayoría de equipos de alta gama.
El formato YUV 4:2:2 [5] deriva del formato YUV 4:4:4. Primero se va a explicar cómo está
construido este formato por ser más sencillo. Cada píxel del tipo YUV 4:4:4 está constituido
por tres canales, uno de luminancia (Y) y dos de crominancia (U y V). La luminancia contiene
los niveles de brillo de cada píxel, lo que resulta en una copia de la imagen en escala de
grises. Por otro lado, los canales de crominancia contienen la información relativa a los colores
22
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de la imagen. Por cada cuatro valores de Y, habrá cuatro valores de U y cuatro valores de V,
de ahí el nombre YUV 4:4:4.

Ilustración 15. Píxeles del formato YUV 4:4:4 y RGB

El ojo humano no es capaz de percibir tanta información como presenta el YUV 4:4:4, además
es un formato relativamente pesado en cuanto a tamaño en bytes de la imagen. Debido a
esto, se suele trabajar en formatos que realizan lo que se conoce como subsampling. Esta
técnica reduce la cantidad de información presentada, pero sin llegar a resultar en una pérdida
de calidad perceptible para el ojo humano.
Las imágenes con las que han trabajado los filtros durante las simulaciones previas a la
implementación del diseño, han sido convertidas a formato YUV 4:4:4 mediante funciones de
OpenCV y después se han convertido a formato YUV 4:2:2 realizando el subsampling
directamente en el testbench. Como el propio nombre del formato indica, YUV 4:2:2, por cada
cuatro valores de Y, habrá dos valores diferentes de U y dos valores diferentes de V.

Ilustración 16. Píxeles en formato YUV 4:2:2

Para realizar un streaming de una imagen en formato YUV 4:4:4, se necesitan tres canales;
sin embargo para realizar un streaming de una imagen en formato YUV 4:2:2 tan solo se
Alberto García Martínez
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necesitan dos canales, pese a que en la imagen haya tres (Y,U y V). Esto es debido a que en
el primer canal del streaming se transmiten los valores de luminancia (Y), mientras que en el
segundo canal se van alternando valores de crominancia U y con valores de crominancia V:

Ilustración 17. Cuatro píxeles consecutivos en formato YUV 4:2:2 (sup.) y su streaming (inf.)

El formato YUV 4:2:2 es ideal para trabajar con las funciones de OpenCV y algoritmos que
toman como argumentos imágenes en escala de grises, ya que el primer canal del streaming
contendrá la imagen en escala de grises. Además, al ser un formato que no tiene toda la
información posible, los archivos de imagen tendrán un tamaño contenido lo que agilizará el
procesado.

2.9 Convolución matricial
Algunos de los filtros sintetizados basan su funcionamiento en la convolución matricial. Esta
operación matemática consiste en realizar una suma ponderada entre un elemento de una
matriz y los elementos adyacentes. Esta ponderación se realiza utilizando los coeficientes de
lo que se conoce como kernel de la convolución matricial.

Ilustración 18. Proceso de convolución entre una matriz 5x5 y un kernel de convolución 3x3
24
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Para aplicar la convolución, la matriz se lee haciendo un barrido de líneas (conocido como
raster scan order), en el que se descartan los elementos del borde. En la Ilustración 18
aparece el primer elemento al que se le aplicará la convolución, en color azul claro. Alrededor
del elemento escogido se crea lo que se conoce como ventana o window. Esta ventana tendrá
el mismo tamaño que el kernel de convolución. En este caso, estará formada por los ocho
elementos que rodean al elemento objetivo y el propio elemento objetivo. Después se realiza
el producto elemento a elemento entre la ventana y el kernel. El nuevo valor del elemento una
vez realizada la convolución será la suma de todos estos productos.
La ventana se desliza por todos los elementos de la matriz. No es posible aplicar convolución
sobre los elementos del borde de la matriz, ya que parte de los elementos del kernel quedarían
sin ser multiplicados. En este caso se suele substituir por el valor original de la matriz, por
valores constantes o se fuerza su aplicación extendiendo el tamaño de la imagen de manera
artificial.
Una imagen está compuesta por varios canales. Cada uno de estos canales se corresponde
a una matriz de dimensiones nxm, donde n es el alto de la imagen en píxeles y m es el ancho.
Para aplicar la convolución sobre un canal de una imagen no hay más que fijar los parámetros
del kernel y realizar un streaming de ese canal.

Alberto García Martínez
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3 Metodología seguida para la síntesis de alto nivel de filtros de
imagen
En este apartado se va a exponer la metodología que se ha seguido para la síntesis de los
filtros de imagen que se han implementado en hardware, para ello se ha utilizado como
referencia [6]. Una vez conocidas las herramientas software en las que se basa este proyecto,
es fácil adivinar cuál ha sido el flujo de trabajo que se ha seguido puesto que el uso de las
mismas es claramente secuencial.

3.1
3.1.1

Síntesis de filtros de imagen
Procedimiento de síntesis

La fase de síntesis de filtros se realiza íntegramente en Vivado HLS, partiendo de un fichero
de código C que describe el algoritmo, un testbench (banco de pruebas para verificar el
correcto funcionamiento del código) y una imagen para la verificación del código.
Se van a exponer las fases de las que consta cualquier proyecto de Vivado HLS aplicadas a
la síntesis de filtros. Como resultado final de este proceso, se obtendrá un bloque de lógica
en RTL (Register Transfer Level) que sigue el funcionamiento descrito en el fichero C.
Finalmente, este bloque lógico será exportado como una IP (Intellectual Property) para su
utilización en diseños de bloques hardware.

3.1.1.1 Código fuente
El código fuente es un fichero que contiene el código en C que se desea transformar a un
bloque lógico. A continuación, se muestra la función principal del código fuente
correspondiente a uno de los filtros sintetizados:

Ilustración 19. Función principal del filtro Dilate
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Para hacer posible la conversión a RTL de un código escrito en C, Vivado HLS necesita que
el código en C esté estructurado según lo que se conoce como pragmas. De esta forma se
optimizan los recursos que la lógica resultante va a necesitar en términos de latencia o área
total de lógica necesaria.
Los pragmas tipo interface utilizados describen la interfaz de puertos del filtro como se puede
ver en la Ilustración 19. Los puertos de entrada y salida AXI4 Stream y el bus de control AXI
Lite quedan fijados en el diseño de esta forma.
Por otro lado, el código fuente contiene un pragma tipo dataflow que describe cómo debe
realizarse a gestión de datos en el interior del bloque lógico. Este flujo de datos consiste en
una primera función llamada AXIvideo2Mat que se encarga de recibir la ráfaga de datos tipo
stream a través del puerto video_in y retransmitirlos a la función que se va a encargar de
transformarlos, que en el caso de la Ilustración 19 sería la función Dilate. Una vez los datos
stream han sido transformados, se retransmiten a la salida del filtro mediante la función
Mat2AXIvideo.
Se han utilizado las funciones de alto nivel que contiene la biblioteca hls_opencv.h como
funciones transformadoras de los datos, ya que esta biblioteca contiene un gran número de
funciones importadas de OpenCV. Eso simplifica al máximo la implementación de estos
bloques en hardware.
La función del código fuente que contiene tanto los pragmas tipo interface, como el pragma
tipo dataflow, será designada como top function del proyecto de Vivado HLS en cuestión. Y
será el nombre de esta función la que de nombre al bloque de lógica final generado en la fase
de Vivado HLS.

3.1.1.2 C Simulation
En esta fase de la síntesis de un filtro se comprueba que el comportamiento del código fuente
es el deseado. Para ello se ejecuta el archivo testbench, en el que bajo unas condiciones
concretas se ejecuta la top function del código fuente.

Ilustración 20. Testbench
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En este caso se toma la imagen deseada y se convierte a formato YUV 4:2:2 mediante la
función cvt_rgb2yuv422, pues como ya se ha mencionado en el apartado2 Conceptos previos
y herramientas utilizadas, este es el formato de imagen en el que va a trabajar el diseño. El
resultado de la top function será una imagen que se almacena en la carpeta csim del proyecto
de Vivado HLS donde se puede comprobar si el resultado es el esperado o no.

3.1.1.3 C Synthesis
Una vez se ha simulado el código fuente en C y se ha comprobado que el resultado obtenido
era el esperado, se procede a la fase de creación del bloque lógico conocida como C
Synthesis.
Es en esta fase en la que el código fuente es transformado a una solución en lógica descrita
a través de lenguajes HDL que contiene la información necesaria para programar la lógica de
la FPGA con el fin de desempeñar las funciones descritas en el código fuente.
Una vez ha finalizado esta fase, Vivado HLS muestra un informe que incluye toda la
información del bloque lógico creado como se puede ver en la Ilustración 21:

Ilustración 21. Informe posterior a la síntesis
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En estos informes se puede ver la información relativa a:
•

Timing: estimación de la frecuencia máxima de trabajo.

•

Latencia: indica el número de ciclos de reloj que necesita el bloque lógico para
procesar la información entrante.

•

Recursos utilizados: muestra la cantidad de LUTs, Flip-Flops y DSPs que son
necesarios para implementar el diseño sintetizado sobre la lógica programable de la
placa.

•

Interfaz: se expone como los argumentos utilizados por las funciones han sido
sintetizados en puertos RTL que pasan a formar parte de la interfaz del bloque lógico
junto a los puertos ya indicados por los pragmas del tipo interface.

Con toda esta información, se puede realizar una estimación del rendimiento del filtro de
imagen, y además es muy útil en la detección de posibles problemas de timing a la hora de
implementar el diseño sobre la lógica programable.

3.1.1.4 C/RTL cosimulation
Una vez se ha sintetizado el bloque lógico en RTL, se ha realizado lo que se conoce como
C/RTL cosimulation. En esta fase, Vivado HLS toma el testbench utilizado para comprobar el
correcto funcionamiento del código fuente de la fase C simulation, y lo aplica sobre el bloque
lógico en RTL que se ha sintetizado. De esta forma se puede garantizar que el diseño RTL
obtenido se va a comportar tal y como se espera a la hora de implementarlo sobre la lógica
programable de la FPGA.
Sin lugar a dudas, esta es la fase que más tiempo toma, pero es importante certificar el
correcto funcionamiento del bloque lógico sintetizado antes de implementarlo en los diseños
que le siguen.

3.1.1.5 Packaging
Una vez el bloque lógico ha sido sintetizado, se ha analizado su comportamiento a través del
informe proporcionado por Vivado HLS y se ha verificado su comportamiento; es hora de
proceder a su exportación como IP (Intellectual Property) para su uso en diseños hardware
en Vivado. Esto se conoce como packaging.
Para poder utilizar el filtro tras realizar la síntesis de alto nivel, es necesario exportarlo como
IP. De esta forma se simplifica su uso en los diseños de bloques de Vivado.

3.1.2

Interfaces de conexión

Para garantizar la compatibilidad del circuito, se ha implementado la misma interfaz de
conexión en todos los filtros sintetizados. Esta interfaz está constituida por dos canales AXI4
Alberto García Martínez
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Stream (uno de entrada y otro de salida) y un canal AXI Lite. En la Ilustración 22 se muestran
estas conexiones:

Ilustración 22. Esquema de un filtro de imagen

El canal de entrada de datos al filtro es el AXI Stream video_in. Por otro lado, los datos que
ya han sido tratados por el filtro, salen por el canal AXI Stream video_out. El canal AXI Lite de
control se utiliza para la configuración y habilitación del filtro.

3.2 Listado de filtros sintetizados
Una vez expuesto el proceso completo que se ha utilizado para sintetizar los filtros, se va
mostrar el funcionamiento de aquellos que han sido sintetizados. La librería hls_opencv.h que
se ha incluido en los proyectos de Vivado HLS cuenta con multitud de funciones de OpenCV
para implementar un filtro de imagen, pero han sido ocho los filtros escogidos. La funcionalidad
de cada uno de ellos ha sido tomada de [7] y [8].
Para mostrar el resultado que se obtiene al aplicar estos filtros sobre una imagen real, se va
a tomar la misma imagen como referencia para todos ellos de forma que el lector pueda
apreciar mejor las diferencias entre los diferentes filtros. La imagen que se va a tomar como
referencia es la siguiente:
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Ilustración 23. Imagen de referencia

3.2.1

Passthrough

Como su propio nombre indica (passthrough, del inglés todo pasa), este filtro deja pasar los
datos sin realizarles ninguna operación. La imagen de salida será idéntica a la de entrada.
A priori puede parecer que este filtro carece de utilidad, pues en realidad se limita a copiar los
datos de entrada en la salida del filtro, pero no es así.
Este filtro fue el primero en sintetizarse, cuando el diseño hardware final aún estaba en una
fase muy prematura. En este estado ni si quiera se estaba mostrando una imagen para
comprobar que el diseño estaba funcionando correctamente, simplemente se comprobaba
que los datos en la entrada y en la salida del filtro fueran los esperados.
Es imposible saber a simple vista si el filtro está trabajando correctamente si el filtro elegido
modificase los datos stream que recibe, es por ello que el método utilizado para verificar el
funcionamiento del sistema ha sido implementar un diseño con un filtro Passthrough:

Ilustración 24. Waveform del puerto AXI Stream de entrada y salida del filtro passthrough

En la Ilustración 24 se puede ver como la entrada del filtro (slot_0: axis interconnect_0_M01_
AXIS: TDATA) y la salida (slot_1: image_filter:passthrough_0_video_out: TDATA) son
exactamente iguales, pero desfasadas siete ciclos de reloj. Dado que entrada y salida son
iguales, se puede deducir que el diseño implementado está funcionando correctamente.
Alberto García Martínez
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3.2.2

Erode

Este filtro pertenece a la familia de los filtros morfológicos. Este tipo de filtros realiza
operaciones no lineales sobre las imágenes, actuando sobre la morfología que presenta una
imagen.
Las funciones que constituyen este tipo de filtro operan de la siguiente forma:
1. Una ventana de tamaño 3x3 recoge la información del píxel objetivo y sus ocho píxeles
adyacentes.
2. Se comprueba el color de los píxeles adyacentes y se guarda el valor del pixel
adyacente más oscuro.
3. El color del pixel objetivo de sustituye con el valor guardado.

De esta forma los píxeles que se encuentran en el borde de una zona blanca, serán
reemplazados por píxeles de color negro. Las zonas blancas son erosionadas, de ahí el
nombre de este filtro. El funcionamiento de este filtro queda reflejado de forma más visual en
la Ilustración 25:

Ilustración 25. Imagen antes (izquierda) y después (derecha) de ser sometida al filtro Erode

En la Ilustración 25 aparecen las utilizadas ventanas para fijar un pixel objetivo en rojo, que a
su vez aparece marcado en azul. En caso de que uno de los nueve píxeles contenidos por la
ventana sea de color negro, el pixel objetivo resultará en un pixel de color negro. En la imagen
de la derecha de la Ilustración 26 se muestra la imagen tras haber sido procesada por un filtro
Erode. Se puede ver como las zonas más estrechas y las zonas exteriores de las áreas
blancas quedan de color negro.
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Ilustración 26. Imagen de referencia tras ser procesada por el filtro Erode

Ilustración 27. Detalle del antes (izquierda) y el después (derecha) de la imagen procesada por el filtro Erode

En la Ilustración 27 se muestra un detalle de la imagen de referencia y la procesada en el que
se ve claramente como las zonas negras de la imagen tienen un tamaño mayor tras ser
procesadas.
La utilidad real de este filtro es la reducción de ruido en zonas oscuras de una imagen:

Ilustración 28. Reducción de ruido en zonas oscuras con filtro Erode
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3.2.3

Dilate

Al igual que el anteriormente expuesto filtro Erode, este filtro también pertenece a la familia
de los filtros morfológicos. Podría decirse que su funcionalidad es inversa a la del filtro Erode,
pues en cambio de erosionar las áreas blancas, se va a encargar de expandirlas.
El filtro Dilate tiene el mismo funcionamiento que el filtro Erode, solo que en lugar de guardar
el valor más oscuro de los píxeles adyacentes al píxel objetivo como se ha visto en el apartado
anterior, se guarda el valor más claro:
1. Una ventana de tamaño 3x3 recoge la información del píxel objetivo y de sus ocho
píxeles adyacentes.
2. Se comprueba el color de los píxeles adyacentes y se guarda el valor del pixel
adyacente más claro.
3. El color del pixel objetivo de sustituye con el valor guardado.
De esta forma los píxeles negros que están en los bordes de las áreas blancas serán
sustituidos por píxeles de color blanco. Las zonas blancas quedan expandidas, de ahí el
nombre de este filtro. El resultado final se presenta en la Ilustración 29:

Ilustración 29. Imagen antes (izquierda) y después (derecha) de ser cometida al filtro Dilate

A continuación, se van a exponer los resultados de aplicar el filtro Dilate sobre una imagen
real:
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Ilustración 30. Antes (izquierda) y después (derecha) de someter la imagen de referencia al filtro Dilate

Este filtro resulta muy útil a la hora de eliminar ruido en las zonas claras de una imagen:

Ilustración 31. Reducción de ruido en las zonas claras con filtro Dilate

3.2.4

Posterize

La posterización es el resultado de reducir el número de colores que componen una imagen.
Para realizar esto, es necesario implementar un algoritmo que separe los canales por los que
está compuesto cada uno de los píxeles de la imagen y reduzca el espectro de cada canal a
unos pocos rangos de valores.
Para ilustrar esto, se expone a continuación el algoritmo que compone el filtro Posterize
sintetizado:
for(int row = 0; row < rows; row++) {
#pragma HLS loop_flatten off
for(int col = 0; col < cols; col++) {
#pragma HLS pipeline II=1
YUV_PIXEL p;
img_0 >> p;
p.val[0] &= 0xE0;
p.val[1] &= 0xE0;
img_1 << p;
}
}
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Este algoritmo separa cada uno de los canales que componen un pixel tipo YUV. Cada uno
de estos canales puede tener un valor del 0 al 255. A este valor se le aplica la operación lógica
&(0xE0) ó &(0b11100000), de forma que los cinco últimos bits del valor del canal en código
binario se pierden. El resultado es que los 256 valores que puede tomar cada canal, quedan
reducidos a 8:

Ilustración 32. Rangos de mapeo del filtro Posterize

Como consecuencia de la reducción de colores, las zonas de la imagen que tienen poca
variación de colores darán lugar a una zona de color uniforme:

Ilustración 33. Imagen de referencia después de haber sido procesada por el filtro Posterize

3.2.5

Gaussian blur

Este filtro, también conocido como desenfoque gaussiano, se utiliza para realizar un
suavizado en aquellas imágenes que presentan un ruido excesivo. En los últimos años ha
creado tendencia en el mundo de la fotografía en telefonía móvil al ser utilizado en lo que se
conoce como Modo Retrato.
El algoritmo que compone el núcleo del Gaussian Blur, realiza una convolución matricial entre
la imagen y un kernel de convolución gaussiano. Para que un kernel de convolución pueda
considerarse gaussiano, sus elementos deberán seguir una distribución. De esta forma al
representar los valores en tres dimensiones, se obtiene la famosa campana de Gauss.
Además, el kernel de convolución no está limitado a un tamaño 3x3, puede ser de otros
tamaños: 5x5, 7x7, 9x9…
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Ilustración 34. Kernel gaussiano 5x5

De esta forma el valor final de cada píxel estará muy condicionado por los píxeles más
cercanos dentro de la ventana con la que se realice la convolución. Por otro lado, apenas se
verá afectado por el valor de los bordes de la ventana.

Ilustración 35. Recorte de la imagen de referencia antes (izqda.) y después (dcha.) de ser procesada por el filtro
Gaussian Blur

3.2.6

Median

El funcionamiento es exactamente el mismo que el del filtro de desenfoque gaussiano
explicado en el apartado anterior. La diferencia entre uno y otro está en los coeficientes del
kernel de convolución. En el caso del filtro Median, todos los coeficientes son iguales: todos
los píxeles adyacentes tienen la misma contribución sobre el valor final del píxel.
En realidad, se trata de sustituir el valor de un píxel por el valor medio entre él mismo y sus
ocho píxeles adyacentes:
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Ilustración 36.Recorte de la imagen de referencia (dcha.) y el resultado al ser procesada por el filtro median
(izqda.)

Este filtro puede es utilizado para eliminar el ruido sal y pimienta en una imagen. Este ruido
consiste en píxeles blancos y negros dispersos por la imagen.
3.2.7

FAST Corner

Este filtro utiliza el algoritmo de detección de esquinas conocido como FAST (Features from
Accelerated Segment Test) propuesto por Edward Rosten y Tom Drummond en su publicación
[9]. Este algoritmo aparece como alternativa a los ya existentes entonces, al ser más
apropiado para aplicaciones que requerían una alta velocidad de cálculo.

Ilustración 37. Imagen extrída de [9]

En la ilustración 37 se muestra el ejemplo utilizado por Rosten y Drummond en su publicación.
En él, el algoritmo traza un círculo con un perímetro de dieciséis píxeles alrededor del píxel
objetivo. Estos píxeles están numerados del 1 al 16. Primero se comprueba el valor de
luminosidad del pixel 1 y 9, si la diferencia excede un umbral previamente establecido, se
procede a comprobar la luminosidad de los píxeles 5 y 13. En caso de que el píxel objetivo
sea una esquina, habrá tres de estos píxeles cuya diferencia de luminosidad con el pixel
objetivo supere el umbral. Con este procedimiento se analizan tan sólo cuatro de los dieciséis
píxeles que forman el perímetro del círculo. Si se desea hacer una detección de esquinas más
precisa, se puede aumentar el número de iteraciones en las que se compara la luminosidad
de dos píxeles enfrentados.
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Ilustración 38. Imagen de referencia procesada por el filtro FAST Corner

Código principal del filtro:
#pragma HLS dataflow
#pragma HLS stream depth=20000 variable=img_1_.data_stream
hls::AXIvideo2Mat(video_in, img_0);
hls::Duplicate(img_0, img_1, img_1_);
hls::Split(img_1, img_1_Y, img_1_UV);
hls::Consume(img_1_UV);
hls::FASTX(img_1_Y, mask, 20, true);
hls::Dilate(mask, dmask);
hls::PaintMask(img_1_, dmask, img_2, color);
hls::Mat2AXIvideo(img_2, video_out);

Cada una de las esquinas detectadas en la imagen aparece resaltada en color verde. Para
ello primero se duplica la imagen entrante, que a su vez se separa en dos imágenes: una con
el canal Y y la otra con los canales U y V. Después se aplica la función FASTX para crear una
máscara con las coordenadas de las esquinas detectadas. Será esta máscara la que se dibuje
sobre la imagen original en color verde para resaltar las esquinas detectadas.

3.2.8

Sobel

Este es sin duda uno de los filtros sintetizados más interesantes. Se trata de un filtro que
implementa un algoritmo de detección de bordes basándose en una convolución doble que
utiliza dos kernels: uno para detectar las variaciones de tono horizontales (Gx) y otro para
detectar las variaciones de tono verticales (Gy):
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Aplicando estos dos kernels sobre un píxel de la imagen, se obtiene la magnitud del gradiente
de la siguiente forma:

La magnitud del gradiente será nula si el píxel se encuentra en una zona de la imagen de
intensidad constante. Por el contrario, un píxel que se encuentre en una zona de borde tendrá
un gradiente elevado.
Para resaltar los bordes de las formas que componen la imagen, será necesario realizar un
mapeo del color del pixel en función del valor de su gradiente. Si el valor obtenido es lo
suficientemente alto como para ser considerado borde, se mapeará a color negro, en caso de
no serlo, se mapea a blanco. El resultado será una imagen binaria con los bordes en negro:

Ilustración 39. Imagen de referencia procesada por el filtro Sobel

El filtro Sobel, da muy buenos resultados al combinarse con un filtro Erode o Dilate. Esto es
debido a que el resultado del filtro Sobel es una imagen binaria. Por lo que, si se desea una
imagen pulida, sin pequeños bordes que acaben resultado en zonas con una tonalidad gris,
será necesario post-procesar la imagen con un filtro Dilate para expandir las zonas blancas.
Si por el contrario se desean resaltar los bordes detectados, será necesario post-procesar la
imagen con un filtro Erode para expandir las zonas de color negro.
La detección de bordes es aplicada para reconocer elementos en una imagen a partir de su
contorno, por lo que este filtro es muy utilizado en aplicaciones de visión artificial.
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4 Implementación del sistema hardware
En este apartado se va a exponer cómo se han integrado los filtros sintetizados en el sistema
hardware base diseñado. Este sistema va a permitir la gestión de las imágenes en
almacenamiento, memoria así como su paso por los filtros. Además, va a hacer posible la
interconexión de los filtros a petición del usuario.
Como paso final, la creación de este diseño ha sido automatizada, permitiendo que con un
solo click el usuario sea capaz de crear un sistema para el procesado de imagen
personalizado.

4.1 Componentes del diseño
Para esta fase del proyecto se ha utilizado la plataforma Vivado, ya que en ella se puede crear
de manera muy sencilla un diseño de bloques, conocidos como IPs, a partir del cual de genera
la configuración de la lógica programable del diseño.
En este diseño de bloques destacan cuatro elementos principales:
•

Processing System

•

VMDA

•

AXI Stream Interconnect

•

Filtros de imagen

Se va a exponer la labor que desempeña cada uno de ellos en una arquitectura propuesta
para procesado de imagen.

4.1.1

Processing System

Este bloque representa a la APU, con los dos núcleos ARM, y los periféricos propios del PS
[10].
Es este IP el que va a marcar la frecuencia de reloj de todo el sistema. Por lo que en caso de
existir algún problema de timing en el diseño elaborado es posible reducir la frecuencia de
reloj para eliminarlo. Además, se puede configurar para que las interrupciones del sistema
queden habilitadas. No es el caso de este proyecto.
Es importante descargar el preset correspondiente al dispositivo que se esté utilizando. De
esta manera se puede configurar el PS para que utilice todos los recursos hardware de que
ofrece el dispositivo sobre el que va montado.
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Ilustración 40. Bloque Processing System

Entre las conexiones que componen la interfaz de este IP, destaca el puerto M_AXI_GP0,
utilizado para acceder a los registros de los periféricos de la PL desde el PS. De esta forma,
los registros de control del AXI Lite de cualquier componente del sistema pueden ser
modificados o leídos para conocer su estado.

4.1.2

VDMA

Ilustración 41. VDMA

Este componente es una versión sofisticada del componente DMA (Direct Access Memory).
El DMA accede a memoria de forma independiente al procesador, por lo que este queda libre
para desempeñar otras tareas. El VDMA [11] (Video Direct Access Memory) añade señales
que hacen posible la gestión de archivos en formato video entre la memoria y los periféricos.
Además, facilita la transmisión de datos a alta velocidad entre la memoria y los componentes
de procesado de imagen a través de canales AXI Stream.
El canal M_AXIS_MM2S envía los datos en formato stream que hay almacenados en la
memoria para que puedan ser procesador por los filtros Por otro lado el canal S_AXIS_S2MM,
recoge la imagen final una vez ya ha sido procesada por todos los filtros, y a almacena en
memoria.
Este componente es configurado mediante el canal S_AXI_LITE según se indique en el driver
del IP.
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4.1.3

AXI Stream Interconnect

Ilustración 42. Estructura interna del AXI Stream Interconnect

El cometido de este IP [12] no es otro que hacer posible la conmutación de las conexiones
entre los filtros, de forma que el usuario pueda escoger la secuencia de filtros que desea.
A nivel interno se puede dividir el componente en tres partes: Slave Interface, switch y Master
Interface.
La zona de Slave Interface (SI) es una interfaz de conexión formada por puertos tipo esclavo
que reciben el streaming de datos inicial desde la memoria (VDMA MM2S), y puertos que
reciben la salida de cada filtro.
La zona de Master Interface (MI) es una interfaz de conexión formada por puertos tipo maestro
que envían el streaming de datos, una vez han sido procesador por los filtros, a la memoria
(VDMA S2MM); y puertos que envían el streaming de datos de entrada a cada filtro.
El switch es el componente que se encarga de conectar la SI con la MI según la configuración
que recibe a través del puerto AXI Lite. Es importante destacar que para conmutar las
conexiones tan solo es necesario cambiar un parámetro de configuración en el software de
control. No es necesario realizar ningún cambio en el hardware de la FPGA. En la explicación
del software que se ha elaborado se va a exponer más en profundidad como se envía este
parámetro a través del AXI Lite.
El usuario puede elegir alguna de las configuraciones que se muestran a continuación, entre
otras tantas posibles:
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Ilustración 43. Configuraciones del switch

En la configuración número 1 el streaming de datos que llegan desde la memoria entran al
filtro 1; que una vez los ha procesado pasan al filtro 2; después al filtro 3 y después vuelven a
la memoria.
En la configuración número 2, los el streaming de datos va de la memoria al filtro 2, después
al filtro 3 y de ahí vuelven a la memoria.
En la configuración número 3, tan solo queda operativo el filtro 3. De manera que los datos
van desde la memoria hasta el filtro 3 y vuelven a memoria.
En la configuración número 4 el streaming de datos va desde la memoria al filtro número 1,
después al número 3 y por último vuelven a memoria.
Por tanto, este componente concede cierta flexibilidad al diseño hardware creado, al poder
elegir qué filtros quedan activos y cuál debe ser el flujo que siga el streaming de datos.

Ilustración 44. AXI Stream Interconnect junto al VDMA y los tres filtros que forman parte del diseño creado

44

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAMENTE
RECONFIGURABLES PARA PROCESADO DE VÍDEO SOBRE FPGAs

4.1.4

Filtros de imagen

En este apartado no se va a exponer más información sobre los filtros de imagen, puesto que
ya se ha hecho en el apartado 3 Metodología seguida para la síntesis de alto nivel de filtros,
donde se puede encontrar información tanto de la interfaz de conexión de los filtros de imagen,
como de la funcionalidad que posee cada uno de ellos.
El script que genera automáticamente el diseño hardware, da la posibilidad al usuario de
insertar hasta tres filtros diferentes en el sistema, en la posición que se desee. Se ha limitado
el número de filtros a tres puesto que el espacio disponible en la lógica es limitado. El diseño
reconfigurable requiere de componentes extra que aumentan el tamaño final del diseño
respecto al diseño base.

4.2 Estadísticas del diseño
Una vez el diseño ha sido sintetizado e implementado, Vivado muestra los resultados del
diseño relativas al consumo de recursos de la FPGA, timing o consumo de potencia. En las
siguientes ilustraciones se muestran todos estos datos:

Ilustración 45. Parámetros de timing del diseño

Ilustración 46. Utilización de recursos del diseño

Ilustración 47. Consumo energético del diseño
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Ilustración 48. Diseño implementado sobre la lógica programable de la FPGA

Una de los aspectos limitantes del diseño ha sido la ratio de lógica programable utilizada, pues
posteriormente se ha tomado este diseño como base para construir un sistema reconfigurable
dinámicamente. Esto se debe a que, al crear un diseño reconfigurable a partir de él, se
necesita dejar espacio libre en la lógica donde se puedan insertar los componentes
reconfigurables. Este espacio libre, junto a los componentes adicionales que hacen posible la
reconfiguración, aumentan el tamaño de un diseño reconfigurable respecto al base.
En la Ilustración 48 aparecen las celdas lógicas utilizadas por el diseño y las que han quedado
libres (representadas en azul oscuro). Se puede ver cómo tras haber implementado el diseño
en el dispositivo, gran parte de las celdas lógicas disponibles no son utilizadas

4.3 Automatización del diseño
Con el fin de alcanzar el objetivo último de este proyecto (construir una herramienta que agilice
al usuario la creación diseños dinámicamente reconfigurables para el procesado de imagen),
se ha elaborado un script TCL, que automatice el diseño del mismo.
El usuario indicará a través de la consola TCL que incorpora Vivado, tanto el número como el
tipo de filtros que desea implementar en el diseño. Este script se encargará de generar el
diseño de bloques correspondiente a las instrucciones del usuario, y de realizar la síntesis y
la implementación del diseño hasta obtener el bitstream necesario para programar la lógica
de la FPGA.
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Para elaborar este script se ha utilizado una herramienta propia de Vivado que permite la
generación de script TCL a partir de un proyecto, combinada con los comandos TCL que
aparecen en la consola cada vez que se produce un cambio en el diseño.
Este script se apoya en el repositorio de filtros sintetizados y en un archivo .vhd que contiene
la descripción de un diseño estático base en el que se introducen los filtros que el usuario
indique. Es necesario que el usuario coloque el repositorio de filtros y el archivo .vhd en la
misma carpeta donde se ejecuta la consola TCL de Vivado. Pues de no ser así, el script no
podrá importar los IP de los filtros que se deseen implementar. En Linux, la carpeta donde se
ejecuta la consola TCL de Vivado por defecto es la carpeta de usuario.
Una vez el repositorio de filtros ha sido colocado en la carpeta correcta, ya se puede ejecutar
el script. Para ello, el usuario tan solo debe utilizar dos sencillos comandos. El primero de ellos
invoca al archivo TCL desde la carpeta donde se encuentre:

TCL> source /ruta donde se haya guardado el archivo TCL/filters.tcl

El segundo comando ejecuta la función principal del archivo TCL, create_design. Esta función
necesita cuatro argumentos: el número de filtros y el tipo de cada uno de filtro:

TCL> create_design número de filtros tipo filtro 1 tipo filtro 2 tipo filtro 3

Si los argumentos de la función create_design son válidos, se pondrá ejecutarán
automáticamente todos los pasos necesarios para obtener el bitstream del diseño creado. Por
ejemplo, el comando:

TCL> create_design 3 gaussianBlur sobel dilate

Este comando creará un diseño con tres filtros: Gaussian Blur, Sobel y Dilate.
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4.4 Implementación del Software de Control.
En este apartado se va a exponer el funcionamiento del software que controla el diseño
hardware que se ha descrito en el capítulo anterior. Para ello se ha creado un proyecto en
Vivado SDK que toma como referencia el bitstream creado en Vivado. De manera automática,
el SDK incluye las bibliotecas necesarias para el manejo de los bloques del diseño creado, de
manera que se pueda crear un software en C que pueda utilizar referencias a estos
componentes.
No se trata de analizar el código línea a línea, si no de mostrar su estructura general y resaltar
aquellas partes más destacables. El código completo queda a disposición del lector en los
anexos de este documento.

4.4.1 Bibliotecas
Como es habitual al crear código en C, se han utilizado bibliotecas ya existentes que hacen
más sencillo la programación del software de control. Algunas de estas bibliotecas hacen
referencia a funciones clásicas de C, otras en cambio son propias de los componentes del
diseño y otras han sido creadas específicamente para este proyecto.
Se va a comentar la funcionalidad de las bibliotecas más reseñables del proyecto:
•

xaxivdma.h: contiene las funciones de configuración e inicialización del VDMA.

•

memsd.h: contiene las funciones necesarias para leer la imagen desde la tarjeta SD
y escribirlas en la memoria RAM, así como para leer el resultado en la RAM y escribirlo
como imagen en la tarjeta SD.

•

xaxis_switch.h: contiene las funciones que realizan el interconexionado interno del
AXI Stream.

•

switch_setup.h: contiene la función que configura las conexiones internas del AXI
Stream Interconnect con todas las combinaciones posibles que se pueden dar
teniendo tres filtros en el diseño. Esta función utiliza las funciones de la librería
xaxis_switch.h

•

ximage_filter_(nombre del filtro).h: existe una biblioteca de este estilo para cada uno
de los filtros que se ha generado. Esta librería es generada automáticamente por
Vivado HLS durante la síntesis del filtro. Contiene las funciones necesarias para
configurar el filtro en inicializarlo.

•

memsd.h: contiene las funciones para leer la imagen a procesar desde la tarjeta SD
de la FPGA y las funciones necesarias para escribir la imagen resultado en la tarjeta
SD.

4.4.2

Variables y macros destacables

Existen tres parámetros importantes en el software de control que hacen referencia a las
dimensiones de la imagen a procesar y a la configuración del AXI Stream Interconnect:
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•

SWITCH_CONFIG: el usuario debe reflejar a través de esta variable la secuencia de
filtros que desea, para que el interconexionado del AXI Stream Interconnect siga esta
consigna.

Ilustración 49. Posibles valores de SWITCH_CONFIG y sus -secuencias de filtros correspondientes

•

4.4.3

FRAME_HORIZONTAL_LEN y FRAME_VERTICAL_LEN: estas macros expresan el
ancho y alto de la imagen en píxeles, respectivamente.

Función main

La función main está estructurado siguiendo las fases en las que se puede dividir la ejecución
del software de control:
•

Primera fase: la caché de datos queda deshabilitada utilizando la función
Xil_DCacheDisable, de esta forma se eliminan posibles interferencias en los datos con
imágenes que hayan sido procesadas en ejecuciones anteriores.

•

Segunda fase: mediante la función switch_setup se realizar el interconexionado del
AXI Stream Interconnect. de los argumentos de esta función es la macro
SWITCH_CONFIG.

•

Tercera fase: se carga la imagen desde la tarjeta SD a la memoria RAM con la función
load_input_image.

•

Cuarta fase: Si la carga de la imagen finaliza con éxito se procede a procesar la
imagen con el método filter.

•

Quinta fase: se descarga la imagen procesada desde la RAM a la tarjeta SD con la
función save_output_image.
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A continuación se presenta la función main:
int main()
{
int status;
Xil_DCacheDisable();
status = switch_setup(XPAR_AXIS_INTERCONNECT_0_XBAR_DEVICE_ID,
&AxisSwitch,SWITCH_CONFIG);
if (status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
}
status = load_input_image();
if (status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
}
status = filter();
if (status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
}
status = save_output_image();
if (status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
}
while(1);
}

4.4.4 Función filter
El núcleo principal del procesado de la imagen se encuentra en la función filter. Mediante esta
función se realiza la inicialización de los filtros de imagen y la inicialización del VDMA. Así
mismo, se da la orden al diseño para que comiencen las operaciones de lectura y escritura
entre la memoria, el VMDA y los filtros.
La inicialización de los filtros se realiza con cuatro sencillas funciones que genera Vivado HLS
al sinterizar los filtros.
•
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XImage_filter_(nombre del filtro)_Initialize: habilita las señales de READY y VALID
del filtro, de forma que puedan comenzar las operaciones a través de los puertos AXI
Stream video_in y video_out.
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•

XImage_filter_(nombre del filtro)_Set_rows y XImage_filter_(nombre del
filtro)_Set_cols: estas dos funciones utilizan las macros que definen las dimensiones
de la imagen (FRAME_VERTICAL_LEN y FRAME_HORIZONTAL_LEN) para
preparar al filtro a recibir una imagen de estas dimensiones.

•

XImage_filter_(nombre del filtro)_Start: abre el puerto para que pueda empezar la
transmisión.

La configuración del VMDA se realiza utilizando funciones similares a las funciones de
inicialización de los filtros, estas funciones se encuentran en la biblioteca xaxivdma.h. Es
importante configurar los parámetros del VDMA relativos a la imagen correctamente, de lo
contrario el VDMA dará saltos al leer la imagen:
•

VertSizeInput: número de filas que componen la imagen.

•

HoriSizeInput: tamaño de una fila en bytes.

•

Stride: distancia en bytes, que hay entre el final de una fila y el comienzo de la
siguiente.

Con el fin de que el VDMA tenga espacio en memoria reservado para leer y escribir la imagen,
se crean dos variables llamadas input y output. Ambas son dos matrices cuyos elementos son
del
tipo
u16
(enteros
de
16bits)
y
de
dimensiones
FRAME_VERTICAL_LENxFRAME_HORIZONTAL_LEN. Como se ha visto en el apartado 2,
Conceptos previos y herramientas utilizadas, los bloques que componen un streaming de
datos tipo YUV 4:2:2 están formados por dos canales (canal Y con canal U, o canal Y con
canal V). Si cada uno de estos canales tiene una profundidad de 8 bits, cada uno de los
bloques del streaming de datos tendrá un peso de 16bits. Es por esto que los elementos de
la matriz que representa la imagen de entrada (input) y salida (output), tienen un tamaño de
16bits.
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5 Líneas futuras de desarrollo
Es difícil poner punto final a un proyecto de desarrollo con estas características, siempre
quedará algún algoritmo que optimizar o una funcionalidad que no se haya podido
implementar al completo. Por ello se van a exponer algunas de las líneas futuras que podría
tener este proyecto.
La más inmediata es que en lugar de procesar imágenes, se procese vídeo. Esto no sería
muy complicado de lograr. El gestor de memoria utilizado, el VDMA, cuenta con parámetros
de configuración que lo habilitarían como gestor de stream de vídeo. El problema podría venir
en la sincronización entre le VDMA y los filtros. Seguramente sería necesario establecer algún
tipo de arbitraje para mover los datos de un filtro al siguiente basado en interrupciones.
Otro aspecto interesante de desarrollar, sería descomponer cada uno de los filtros en
componentes aún más pequeños. Muchos de los filtros utilizados comparten alguna fase de
su algoritmo con otros, por ejemplo, la fase en la que se realiza un streaming de los pixeles y
se van analizando en el interior de una ventana. Crear bloques que fueran compartidos por
varios filtros daría lugar a filtros que consumen menos recursos de la FPGA. Además, tendría
aún más sentido un sistema reconfigurable que utilizara estos bloques, pues para pasar de
un filtro a otro tan solo sería necesario reconfigurar la parte que hace diferente un filtro de
otro.
Siguiendo la línea del procesado de vídeo, también sería muy interesante realizar un
streaming en paralelo a varios filtros a la vez, conocido como broadcasting, para ver si el
resultado obtenido es el mismo en todos ellos. Esto puede resultar muy interesante en
aplicaciones espaciales donde la Electrónica puede sufrir desgaste que dé lugar a cálculos
erróneos, tales como en el caso de aplicaciones aeroespaciales.
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6 Reconfiguración parcial dinámica
Tal y como se ha comentado anteriormente uno de los objetivos del presente trabajo ha sido
dotar, a la arquitectura de procesamiento de imagen implementada, la posibilidad de utilizar
la reconfiguración parcial y dinámica (RPD) para incrementar la flexibilidad del sistema. De
esta manera es posible cambiar el tipo de filtro utilizado en tiempo real, modificando el sistema
para adaptarlo a entornos o requerimientos cambiantes. Para ello se ha utilizado una
herramienta creada en el Centro de Electrónica Industrial (CEI), que facilita el flujo de diseño
de sistemas reconfigurables y que incorpora funcionalidades no permitidas por herramientas
comerciales. Entre las principales características de las herramientas de reconfiguración
utilizadas destacan:
•

•

•

Relocalización de módulos reconfigurables: en las herramientas comerciales es
necesario generar un bitstream parcial por cada región reconfigurable en la que el
módulo pueda ser reconfigurado. De esta manera si un diseño consta de tres zonas
reconfigurables y 4 posibles módulos será necesario generar la síntesis de 12
bitstream parciales. En cambio, con la presente herramienta solo sería necesario
generar 4 bitstreams parciales que pueden ser utilizado en cualquiera de las zonas
reconfigurables.
Desacoplo de sistema estático y sistema reconfigurable: es posible independizar el
diseño del sistema estático y de los módulos reconfigurables. Por ello en el sistema
estático se utilizan black boxes en vez de módulos reconfigurables concretos.
Automatización de todo el flujo de diseño: el usuario necesita generar tres
documentos: Project file donde se detalla la información referente a los archivos del
sistema estático y los módulos reconfigurables, carpeta de destino, tipo de FPGA,
localización de repositorios de IPs, etc. Virtual architecture file donde se detalla la
localización de las zonas reconfigurables. Interface file donde se detalla la interfaz de
una zona reconfigurable con el sistema estático. Una vez generados los archivos toda
la implementación del sistema se realiza de manera automática.

Para continuar con la filosofía de facilitar la creación del sistema para cualquier usuario poco
experimentado se han utilizado una serie de scripts que se detallan a continuación:
•

•

•

Generación de sistema estático: este script es igual que el descrito en las secciones
anteriores con la excepción que en este caso el tipo de filtro no es necesario detallarlo
ya que se convertirá en una black box por las herramientas de reconfiguración.
Generación de archivos de entrada de la herramienta de reconfiguración: este conjunto
de scripts se encarga de generar todos los archivos de entrada necesarios para la
herramienta de reconfiguración. Los archivos generados se configurarán según el
número de filtros que se vayan a implementar que varían desde uno hasta tres.
Generación del sistema: este script ejecuta los dos anteriores e inicia las herramientas
de reconfiguración, generando el bitstream estático y todos los bitstreams
reconfigurables.

De esta manera el usuario solo tiene que añadir el script de generación del sistema y ejecutar
una función indicando el número de filtros que se quiere ejecutar. En la parte izquierda de la
Ilustración 50 se puede observar la implementación del sistema estático con tres regiones
reconfigurables donde se pueden alojar distintos filtros como los mostrados a la derecha de
la imagen.
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Ilustración 50. Sistema diámicamente reconfigurable [13]

La herramienta presentada en el presente trabajo ha sido utilizada como caso de uso en el
artículo [13] (pendiente de aprobación).
La publicación mencionada ha sido propuesta para la conferencia DASIP (Design and
Architectures for Signal and Image Procesing), patrocinada por el IEEE y que se celebrará del
10 al 12 de octubre en Oporto, Portugal. En dicha conferencia se mostrarán los últimos
avances en el campo de los sistemas de procesado de señal embebidos. La publicación en la
que se ha utilizado esta herramienta participa en la categoría de Development Platforms,
Architectures and Technologies; Reconfigurable ASIPs, FPGAs, and dynamically
reconfigurable systems.
De esta manera, se puede observar, la gran flexibilidad que aporta la herramienta desarrollada
en el presente trabajo de fin de grado para la creación de sistemas de procesamiento de
imagen. Esta flexibilidad viene dada por:
•
•
•
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Posibilidad de elegir el número de filtro totales que incluye el sistema estático.
Posibilidad de cambiar en tiempo real la conexión entre los distintos filtros, conectando
en cascada los filtros deseados.
Posibilidad de cambiar el tipo de filtro en tiempo real gracias a la reconfiguración parcial
y dinámica.
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7 Planificación temporal y estudio económico
7.1 Planificación temporal
El estudio temporal se ha realizado siguiendo la descomposición del proyecto (EDP) que se
divide en cuatro áreas:
•

Gestión del proyecto. En este bloque se incluyen las tareas relacionadas con la
planificación y programación del proyecto, así como las reuniones de coordinación con
el tutor. Además, se incluye la redacción de la memoria.

•

Estudios previos. Se engloba toda la formación en las herramientas software que se
han utilizado en el transcurso del proyecto: Vivado HLS, Vivado,y Vivado SDK.

•

Desarrollo software. Se incluye desde la búsqueda de algoritmos y funciones de
OpenCV que implementar, hasta la generación del script final. Pasando por la síntesis
de filtros, el diseño hardware y la optimización y control del mismo.

•

Implementación y pruebas. Depuración de la aplicación.

Utilizando esta descomposición como base, se ha elaborado un diagrama de Gantt.

Ilustración 51. EDP
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Ilustración 52. Diagrama de Gantt

56

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN FRAMEWORK PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICAMENTE
RECONFIGURABLES PARA PROCESADO DE VÍDEO SOBRE FPGAs

7.2 Estudio económico
Se va a realizar un breve estudio económico que refleje el gasto de personal, gasto en
software y gasto en hardware.

7.2.1 Gastos de personal
Se calcula, de acuerdo a lo estimado con el diagrama de Gantt, que se han invertido 191 días.
Puesto que el trabajo no ha sido constante a lo largo de todos ellos, se estiman unas 2,5h
útiles por día. Lo que resulta en un total de 477 horas trabajadas.
El coste anual de un ingeniero recién titulado en base a costes estimados por la UPM, resulta
en 54000€/año. Teniendo en cuenta los días laborables y una jornada laboral estándar de 8h,
se estima un coste-hora de 32.5€/h. El total para este proyecto sería por tanto de 15.502€.
No se tienen en cuenta los costes de infraestructura.

7.2.2 Gastos en software y hardware
Se considera los gastos por las licencias de los programas utilizados. Así como el ordenador
utilizado.
Algunos programas utilizados, como Imagemagick, son gratuitos.
El precio del ordenador utilizado es de unos 700€, incluyendo la licencia de Windows10 y
Office. Se estiman 6 años de vida útil para el ordenador, con un uso diario de unas 5h, resulta
en una vida útil de 9000h, de las que 477h corresponden al proyecto por un total de 37.1€
La licencia de Vivado es anual, por lo que, considerando una jornada laboral estándar, se
obtiene un total de 1664h de vida útil. Al resto de herramientas utilizadas se le estima unas
9000h de vida útil:

Considerando los importes de cada artículo y sus respectivas vidas útiles, se obtiene un coste
horario de 1,71€.
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El coste total del proyecto se estima en 16.318,17€
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10 ANEXO III: GLOSARIO Y ABREVIATURAS
FPGA: Field Programmable Gate Array
TCL: Tool Command Language
RPD: Reconfiguración Parcial Dinámica
HLS: High Level Synthesis
SoPC: System on Programmable Chip
ARM: Advanced RISC Machine
RTL: Register Transfer Level

FIFO: First In, First Out
VHDL: Very high speed integrated circuit y Hardware Description Language
PS: Processing System
AXI4: Advanced eXtensible Interface v4
AMBA: Advanced Microcontroller Bus Architecture
SDK: Software Development Kit
PL: Programmable Logic
LUT: Look Up Table
FF: Flip Flop
IP: Intellectual Property
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