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RESUMEN 

Hoy en día la demanda en aplicaciones de procesamiento digital de 

imágenes es muy elevada. Mediante este proceso podemos mejorar la 

calidad de la imagen o bien sacar información específica de alguna de las 

partes, como poder detectar los bordes. Para poder llevar a cabo estos 

procesos debemos tener en cuenta una operación fundamental: el filtrado. 

La implementación de filtros en FPGAs es muy útil para poder obtener las 

elevadas prestaciones necesarias. 

El objetivo del presente proyecto consiste en realizar un módulo 

configurable que implemente un filtro bidimensional, que sea independiente 

de la tecnología y en el que se pueda elegir el tamaño del filtro, tanto las 

filas como las columnas, así como el tamaño de la imagen. 

En la memoria se explican todos los pasos seguidos para alcanzar el 

objetivo y se muestran algunas demostraciones de cómo funciona. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, applications demand for digital prosecution of pictures is 

really high. Through this process we can improve the quality of the picture 

or get specific information about a part of the picture, such as detecting the 

edges. To carry out these processes it must be taken into account a 

fundamental operation: filtering. The implementation of filters in FPGAs is 

very useful in order to obtain the high provisions required.  

The aim of this project is to conduct a configurable module that 

implements a bidimensional filter, which is independent of the technology 

and where it can be chosen the filter size, both rows and columns, and the 

size of the picture. 

In this report, every step taken to achieve the goal and some 

demonstrations about how it works will be explained. 
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 

1. INTRODUCCIO N Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El filtrado es una operación fundamental en el procesamiento de 

imágenes. La implementación de filtros de imágenes en FPGAs es muy útil 

para obtener las elevadas prestaciones que se demandan en las 

aplicaciones de procesamiento de imágenes. 

 Actualmente existen módulos de filtrado altamente configurables 

proporcionados por los fabricantes de FPGAs dentro de sus entornos de 

diseño.  

Sin embargo, estos módulos presentan el inconveniente de ser 

unidimensionales y por tanto no se pueden utilizar para el filtrado de 

imágenes. Estos filtros unidimensionales se utilizan más para sistemas de 

audio y procesamiento de señales. 

Para poder procesar imágenes, se necesita implementar un filtro 

bidimensional, el cual es el objetivo del presente proyecto. 

Nos podemos hacer la pregunta: ¿qué es realmente el procesamiento 

digital de imágenes? 

El procesamiento digital de imágenes consiste en aplicar un conjunto 

de técnicas a una imagen para mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de 

información dentro de dicha imagen. 

Una imagen debe estar definida en una función de dos dimensiones, f 

(x, y), donde x e y son coordenadas espaciales y la amplitud de f en 

cualquier par de coordenadas se llama la intensidad o nivel de gris de la 

imagen en este punto. Cuando las coordenadas x, y    y  la intensidad de los 

valores de la función f son todos finitos y cantidades discretas decimos que 

la imagen es una imagen digital. 

El campo de procesamiento digital de la imagen se refiere al 

procesamiento digital de imágenes por medio de un sistema digital. 

Debemos saber que una imagen digital está compuesta por un número 

finito de elementos, cada uno de los cuales tiene una localización y un valor 

determinados. Cada uno de estos elementos se llama elemento de la 

imagen o el término más comúnmente utilizado pixel.  

El origen del procesamiento digital de imágenes se produjo en la 

industria de la prensa, cuando las imágenes fueron por primera vez 
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enviadas por un cable submarino entre Londres y Nueva York. La 

introducción del sistema de transmisión de imágenes por cable Bartlane a 

principios de 1920 redujo el tiempo necesario para el transporte de una 

imagen a través del Atlántico, de una semana a menos de tres horas. 

Algunos de los problemas iniciales que surgieron al mejorar la calidad 

visual de las imágenes digitales estaban relacionados con la selección de los 

procedimientos de impresión y la distribución de los niveles de intensidad. 

Los campos que puede abarcar el procesamiento digital de imágenes 

son muy amplios. Una forma sencilla de poder clasificarlos es según su 

origen. La principal fuente de energía para las imágenes que se utilizan hoy 

en día es el espectro de energía electromagnética. Otras fuentes 

importantes de energía que se utilizan pueden ser acústica, ultrasonidos y 

electrónicos. Las imágenes sintéticas, utilizadas para el modelado y 

visualización, se generan por ordenador. 

 Obtención de imágenes por rayos gamma: entre los principales usos  

se encuentra la medicina nuclear y observaciones astronómicas. En la 

medicina nuclear, lo que se pretende es inyectar al paciente un 

isótopo radiactivo que emite rayos gamma. Las imágenes se 

producen a partir de las emisiones obtenidas de los detectores de 

rayos gamma.  

 Formación de imágenes por rayos X: una de las fuentes más antiguas 

de la radiación electromagnética para las imágenes son los rayos X. 

Entre sus usos más comunes se encuentra el diagnóstico médico, 

pero también se ha extendido al mundo de la industria y a otras 

áreas como puede ser el de la astronomía. Otra aplicación importante 

es la de la angiografía, que consiste en obtener imágenes de los 

vasos sanguíneos.  Otro uso importante de los rayos X en imágenes 

médicas es la tomografía axial computarizada. 

 Formación de imágenes en la banda ultravioleta: las aplicaciones de 

la luz ultravioleta son variadas, entre ellas están la litografía, la 

inspección industrial, la microscopía, láser, proyección de imagen 

biomédica y las observaciones astronómicas. 

 Formación de imágenes en las bandas visible e infrarroja: este campo 

es el más conocido por todos nosotros. Supera en aplicaciones al 

resto de campos. Entre sus aplicaciones podemos encontrar en 

microscopía óptica, la astronomía, la teledetección, la industria y la 

aplicación de la ley. 
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 Formación de imágenes en las bandas de radio: las principales 

aplicaciones de formación de imágenes en la banda de radio son en la 

medicina y la astronomía. En medicina, se utilizan ondas de radio en 

la resonancia magnética 

Los pasos  fundamentales que hay que seguir para el procesamiento 

de imágenes son:  

1. Adquisición de imágenes, es el primer proceso, puede ser tan 

simple como coger una imagen que ya está en formato digital.  

2. Mejora de imágenes, proceso por el cual se manipula la imagen.  

3. Restauración de imágenes, se encarga de mejorar la apariencia de 

la imagen.  

4. Procesamiento de imágenes de color, ha ganado importancia 

debido al aumento en el uso de imágenes digitales a través de internet. 

 5. Ondas, son la base para la representación de imágenes en 

distintos grados de resolución.  

6. Compresión, se trata de disminuir el almacenamiento necesario 

para guardar una imagen. 

 7. Procesamiento morfológico, se extrae mediante herramientas los 

componentes útiles para la representación y descripción de la forma.  

8. La segmentación, es uno de los procesos más difíciles, proceso de 

partición de una imagen en sus partes.  

9. La representación y la descripción, seguida de la etapa de 

segmentación.   

10. Reconocimiento, es el proceso que asigna una etiqueta a un 

objeto. 

1.2. OBJETIVOS 

En la actualidad no existe ningún módulo configurable de altas 

prestaciones para el filtrado de imágenes con FPGAs. Sí que es cierto que 

existen ciertos módulos prefabricados como puede ser el módulo de Xilinx 

FIR Compiler (CORE Generator & Architecture Wizard). Estos tipos de 

módulos prefabricados tienen el problema de ser módulos fijos, es decir, 

que la persona que lo utilice solo puede modificar unos ciertos valores por 

defecto y sin poder saber a ciencia cierta cómo funciona. Además presentan 
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el inconveniente de ser unidimensional, por tanto no sirve para el 

procesamiento de imágenes.  

También, al encontrar una amplia variedad de fabricantes, los 

distintos módulos que puedan existir no son compatibles entre sí. 

El propósito de este proyecto es conseguir realizar un módulo de 

filtrado bidimensional en VHDL portable, y por tanto, que sea independiente 

de la tecnología.  

El módulo se podrá validar y caracterizar de tal manera que el 

usuario pueda elegir de una forma cómoda la configuración más adecuada, 

eligiendo el tamaño del filtro y el número de multiplicadores utilizados. 

El diseño se validará mediante simulación y se sintetizará para 

determinar las prestaciones que se obtienen. 

1.3. FASES DE DESARROLLO  

Seguidamente se procede a explicar todas las fases del proyecto que 

se han seguido para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. 

En un primer lugar se desarrolló un filtro systolic unidimensional en 

paralelo, el cual se adaptó para que funcionara de la misma manera que el 

módulo de Xilinx IP, validándose así mediante simulación los resultados. 

Esta comprobación se hizo también a través de MATLAB. 

A través de lo observado en la simulación, se concluyó que el módulo 

de Xilinx tardaba más tiempo en dar los resultados esperados, lo que llevó a 

suponer que trabajaba en forma pipeline, esto quiere decir que cada vez 

que realiza una operación se registra, por lo que necesita más ciclos de reloj 

que un filtro en paralelo. 

A continuación se propuso realizar un filtro pipeline, para que 

funcionase de la misma manera que el módulo de Xilinx. 

Una vez validado el filtro pipeline, se llevó a cabo la construcción del 

filtro bidimensional, el cual consta del filtro pipeline junto con un retardo, 

que se repiten el número de filas de los que conste el filtro. 

Por último para demostrar con mayor claridad los objetivos 

alcanzados, se decidió realizar una serie de demostraciones con distintos 

filtros sobre una foto real y ver así los resultados obtenidos. 
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1.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

1.4.1. Recursos hardware 

Para llevar a cabo este proyecto se ha utilizado un ordenador portátil 

con las siguientes características: 

 Sistema operativo Windows 7.  

 Procesador Intel Core 2 Duo de 2 GHz. 

 Memoria RAM: 4 GB.  

1.4.2. Programas utilizados 

Se han empleado la herramienta de Xilinx ISE Design Tools [4], la 

herramienta ModelSim PE Student Edition 10.[3], para la implementación 

de los filtros así como su simulación. 

 Xilinx: 

ISE (Integrated Software Environment) de Xilinx es un entorno 

informático formado por diversas herramientas que ayudan al proceso de 

diseño, síntesis de resultados y simulación.  

Nos ayuda a diseñar circuitos digitales a través de los lenguajes 

hardware como puede ser VHDL o Verilog. Dispone de una herramienta para 

el análisis de la simulación. Tiene el problema de que no tiene en cuenta 

retardos provocados por el hardware. 

 ModelSim: 

ModelSim es una herramienta de Mentor Graphics que nos permite 

modificar, compilar y simular sistemas digitales implementados en lenguaje 

VHDL y Verilog. 

Para la comprobación de resultados obtenidos en la simulación, se ha 

empleado MATLAB [2] y Excel1.1 [1] . 

 MatLab:  

Es una herramienta de software matemático, el cual ofrece un 

entorno de desarrollo integrado (IDE). Cabe destacar, que está pensado 

para trabajar con matrices, lo que es muy recomendable para nuestro 

proyecto. Dispone de una amplia variedad de toolboxes y accesorios. Se 

encuentra disponible para las plataformas: Unix, Windows y Mac OS X.  
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 Excel: 

Es una hoja de cálculo. Software que permite crear tablas y poder 

calcular y analizar datos. Es capaz de crear tablas que calculen totales de 

rangos específicos que contengan valores numéricos automáticamente, 

imprimir tablas de cuidado específico y  crear gráficos simples. 

1.4.3. Lenguajes utilizados 

 VHDL 

El VHDL es un lenguaje de descripción de hardware estandarizado por 

la IEEE (1076-93). El acrónimo: “V” se toma por Very High Speed 

Integrated Circuit (Circuito Integrado de muy alta velocidad), y HDL 

significa Lenguaje para la Descripción de Hardware. 

El lenguaje VHDL fue creado con el propósito de especificar y 

documentar circuitos y sistemas digitales utilizando un lenguaje formal, es 

decir, no es abstracto cuando se expresa el comportamiento o se representa 

la estructura de un circuito. 

Este lenguaje detalla los circuitos electrónicos para que puedan ser 

interpretados por cualquier persona o máquina. 

 Lenguaje propio de MatLab 

Lenguaje especifico de MatLab. Posee una programación sencilla y 

tiene una gran exactitud en los números al trabajar en coma flotante. Por 

ello a pesar de trabajar con menos bits que muchos programas de vhdl 

puede tener más precisión. Cuanta con una amplia biblioteca matemática y 

transportabilidad de los programas. 

1.5. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

A continuación se va a pasar a explicar de forma resumida cada uno 

de los capítulos de los que se compone la memoria. 

En el capítulo 1, Introducción y Estado del arte, se describe el 

presente proyecto, las bases sobre las que se partirá para crearlo. Además 

se expondrán los problemas actuales y como se pretenden resolver cada 

uno de ellos. También se numerarán los recursos empleados, como son los 

recursos hardware, los distintos programas utilizados así como los lenguajes 

empleados. 
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En el capítulo 2, Tipos de filtros, se van a exponer los distintos tipos 

de filtros que existen: filtros FIR, filtros IIR y filtros bidimensionales, 

además de la comparación entre ellos y las ventajas de implementar en 

FPGAs. Como último punto se añadirá un pequeño resumen de las señales 

empleadas por el módulo de Xilinx. 

En el capítulo 3, Diseño de filtros unidimensionales y bidimensionales, 

describiremos los requisitos que queremos que cumplan nuestros filtros 

unidimensionales así como la estructura de su arquitectura. A partir de este 

diseñaremos el filtro bidimensional, y de la misma forma impondremos unos 

requisitos de diseño  e indicaremos su arquitectura. 

En el capítulo 4, Validación y resultados, explicaremos los resultados 

obtenidos y validaremos mediante MatLab y Excel los resultados obtenidos 

en los distintos filtros. Además se hará una demostración a través de una 

foto real en escala de grises aplicándole distintos filtros. 

En el capítulo 5, Conclusiones y líneas futuras, se expondrán las 

conclusiones obtenidas y se añadirán posibles ampliaciones a dicho 

proyecto. 

Finalmente en Anexos, podemos encontrar el presupuesto total que 

supondrá el proyecto entero, así como el código de los filtros 

unidimensionales, paralelo y pipeline y el código del filtro bidimensional. 
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2. INTRODUCCIO N A LOS FILTROS 
BIDIMENSIONALES 

2.1. FILTROS 

2.1.1. Filtros digitales 

En primer lugar se va a explicar que son y en qué consisten los filtros 

digitales. 

Los filtros digitales se utilizan en el procesado de señales para 

eliminar ciertas partes de la señal no deseadas, como pueden ser el ruido o 

dejar pasar solo un cierto número de frecuencias. 

Estos filtros emplean procesadores digitales los cuales efectúan 

operaciones matemáticas en valores muestreados. Los procesadores 

pueden ser de propósito general, un chip DSP o una FPGA programable. 

En los filtros digitales se tiene una señal de entrada digital. Si la 

entrada fuera analógica, la señal debe ser muestreada y digitalizada 

mediante un ADC (conversor analógica - digital). En la salida del  conversor 

lo que se obtiene son números binarios, los cuales representan los 

sucesivos valores muestreados. A continuación estos valores se introducen 

en el procesador, que es el que realiza operaciones matemáticas sobre 

estos valores. 

Por último, si es necesario, los resultados de las operaciones se pasan 

a un DAC (conversor digital - analógico), para devolver la señal en su forma 

analógica.  

Por tanto un diagrama básico de un filtro digital quedaría como en la 

Figura 2.1.1. 

 

Figura 2.1.1. Diagrama básico de un filtro digital 
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Figura 2.1.2. Señal en las distintas partes del filtro [11] 

El utilizar filtros digitales frente a los analógicos nos proporciona 

ciertas ventajas. Entre ellas tenemos: 

1) Poseen una alta inmunidad al ruido. Son altamente estables ante 

cambios en factores externos. 

2) Alta precisión. A diferencia de los filtros analógicos, los filtros 

digitales son capaces de manejar las bajas frecuencias con mucha 

precisión. 

3) Las características del filtro se pueden modificar de forma fácil. Su 

diseño, las pruebas y su implementación en un ordenador se 

realizan de forma sencilla 

4) Muy bajo coste. 

Todas estas ventajas hacen que los filtros digitales estén 

sustituyendo poco a poco a los filtros analógicos. 

Lo expuesto hasta ahora hace referencia a filtros digitales con 

carácter general. A partir de este punto nos centraremos en un caso 

particular de filtros, los filtros para imágenes. 

Entre los distintos objetivos que tienen los filtros digitales se puede 

destacar: 

 Suavizar la imagen: disminuir las variaciones de intensidad 

entre los pixeles contiguos. 

 Eliminar el ruido: se debe eliminar los pixeles cuya intensidad 

sean muy diferentes de los pixeles vecinos. 

 Realzar la imagen: donde se produzcan variaciones de 

intensidad, aumentarlos. 
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 Detectar bordes: detectar los cambios bruscos de intensidad. 

 

2.1.1.1. Filtros FIR 

Un filtro digital FIR (Finite Impulse Response) posee una respuesta 

finita al impulso. Se basa en obtener la salida a partir de las entradas 

actuales y anteriores y se caracteriza por ser un sistema no recursivo.  

Para un filtro FIR de orden N, la ecuación es: 

 ( )     ( )     (   )       (   )  ∑    (   )

   

   

 ( 2.1.1) 

A partir de esta se puede obtener la función de transferencia en el 

dominio de Z: 

 ( )  ∑    
  

   

   

 ( 2.1.2) 

Estos filtros son estables, no ofrecen dificultades  en su diseño o 

implementación, debido a que no están realimentados y por tanto solo 

poseen ceros. Su implementación requiere una gran cantidad de sumas y 

multiplicaciones, tanto su estructura como su realización en soporte físico, 

las cuales resultan fáciles de implementar y escalar. No tiene problemas de 

desbordamiento, ya que la suma de productos es realizada por un conjunto 

finito de datos. El filtro FIR tiene una memoria finita. 

Estos filtros tienen múltiples ventajas que les hacen ser muy 

utilizados en muchas aplicaciones. Su característica más destacable es su 

capacidad para conseguir una respuesta en frecuencia de fase lineal, lo que 

les hace tener ciertas propiedades en la simetría de los coeficientes.  

Por otra parte presentan la desventaja de tener que necesitar un 

orden mayor con respecto a los filtros IIR para que cumplan las mismas 

características. Esto produce un aumento del gasto computacional. 

Para su realización podemos observar en la Figura 2.1.3, que consta 

de retardos, multiplicadores y sumadores, con un número de etapas igual al 

orden del filtro 
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Figura 2.1.3. Estructura directa de un filtro FIR 

Una variante de este es el modelo de implementación con estructura 

directa transpuesta. La diferencia radica en la posición de los elementos de 

retardo, por lo que es necesario cambiar el orden de los coeficientes 

también. Lo podemos observar en la Figura 2.1.4. Esta forma de 

implementación del filtro FIR es una de las más usadas, puesto que suprime 

la necesidad  de la etapa de segmentación adicional para la implementación 

en árbol de sumadores en cascada. 

 

Figura 2.1.4. Estructura directa transpuesta filtro FIR 

Estas dos estructuras son las más clásica, aunque existen infinidad de 

estructuras equivalentes que realizan la misma función de transferencia, por 

lo que idealmente serían equivalentes. Pero no todas obtienen los mismos 

resultados debido a utilizar una aritmética con precisión finita. Por tanto, 

hay que elegir la estructura que posea los mínimos efectos sobre la 

cuantización de las señales. 

y

a a a a a

a

y

aa a
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2.1.1.2. Filtros IIR 

Un filtro IIR (Infinite Impulse Response) es aquel que tiene una 

respuesta infinita al impulso y se caracteriza por tener realimentación de la 

señal de salida. 

En estos filtros, la salida depende de la entrada actual, de las 

precedentes y de la salida anterior, como se muestra en Figura 2.1.5. Por 

tanto se dice que son filtros recursivos. 

 

Figura 2.1.5. Diagrama de bloque de un filtro IIR 

 A continuación se muestra su ecuación en diferencias: 

 ( )  ∑   (   )  
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Se considera que los filtros IIR tienen  problemas de inestabilidad, 

respuesta de fase no lineal y paralelismo limitado. Todas estas limitaciones 

se pueden solventar si se realiza un procesamiento por bloques y se acepta 

el error despreciable de truncar la respuesta infinita. Un filtro recursivo 

posee una respuesta impulsional infinitamente larga, pero es capaz de 

aproximar una respuesta deseada con un error pequeño. 

Su comportamiento es similar a filtrar una señal mediante un filtro 

FIR de orden elevado, salvo por la diferencia de ser realizado con un menor 

número de operaciones por muestra que las que necesitaría un filtro FIR de 

la misma longitud. 

El procesamiento por bloques permite solucionar algunos tipos de 

problemas como: 

1. Estabilidad: En los filtros casuales, los polos fuera del círculo 

unitario producen inestabilidad. El procesamiento por bloques 

permite que los filtros no sean casuales. Por tanto se puede tener 

filtros recursivos con polos en cualquier lugar del plano complejo, 

exceptuando el círculo unitario. 

2. Fase lineal: Se puede obtener un filtro recursivo con fase lineal si 

el bloque de entrada se filtra dos veces, una de ellas hacia atrás 

en el tiempo. 

3. Paralelismo: Cada uno de los bloques se pueden procesar en 

diferentes estancias de hardware. 

2.1.2. Comparación filtros IIR y FIR 

La elección entre un filtro FIR y un filtro IIR radica en las ventajas de 

cada uno de ellos. 

1) Los filtros FIR se pueden diseñar con una respuesta de fase 

estrictamente lineal, lo que es importante para aplicaciones como 

audio digital, transmisión de datos y procesamiento de imágenes. 

Por otra parte, en los filtros IIR su respuesta de fase no es lineal, 

sobre todo en zonas de transición. 

2) La implementación de un filtro FIR como no recursivo es 

inherentemente estable. Sin embargo, los filtros IIR al ser 

sistemas realimentados, siempre hay que comprobar su 

estabilidad. 

3) La implementación con aritmética en punto fijo provoca efectos 

como error por cuantización de coeficientes y error por redondeo 
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en operaciones aritméticas. Estos efectos son más severos en 

filtros IIR que en los FIR. 

4) Los filtros FIR necesitan un mayor número de coeficientes que los 

filtros IIR para satisfacer las mismas especificaciones. Esto 

conlleva a tener en los filtros FIR un mayor requerimiento de  

memoria, un número mayor de operaciones y tiempo de 

procesamiento. Por otra parte, el emplear técnicas de convolución 

rápida usando FFT permite aumentar de forma significativa la 

eficiencia de las implementaciones.   

5) Se puede convertir un filtro analógico en un filtro IIR de forma 

sencilla y que sea equivalente y satisfaga las especificaciones de 

diseño. Esto es imposible para filtros FIR, ya que estos no tiene 

una contrapartida analógica. No obstante, se pueden sintetizar 

filtros con respuestas en frecuencia arbitrarias empleando filtros 

FIR de  manera más sencilla. 

6) Los filtros IIR requieren menos memoria y menos instrucciones 

para implementar su función de transferencia. 

2.1.3. Filtros bidimensionales 

Un filtro bidimensional se extiende a lo largo de dos dimensiones, MxN. 

Si nos fijamos, el filtro unidimensional es un caso particular de un filtro 

bidimensional con N=1. 

Los filtros digitales bidimensional procesan entradas {xi,j, 0≤i,j<N} para 

formar salidas {ym,n, 0≤i,j<N}, donde 

     ∑ ∑               ∑     
( )

   

   

   

   

   

   

 

 

( 2.1.5) 

 

La estructura del filtro bidimensional quedaría como se muestra en la 

Figura 2.1.6.  
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Figura 2.1.6. Estructura de un filtro bidimensional 

2.2. IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS EN FPGAs 
 

Las FPGAs, Array de Puertas Lógicas Programables (del inglés Field 

Programmable Gate Array), son dispositivos electrónicos programables de 

muy alta densidad.  

Están compuestas por pequeños dispositivos lógicos, normalmente 

llamados CLB con una serie de interconexiones que los hacen 

eléctricamente programables, los cuales están establecidos por filas y 

columnas. Dentro de las CLB están constituidas por LUTs y por flip-flops. 

Estas LUTs y flip-flops se organizan en “slices” lo que significa que estos 

elementos comparten conexiones con el fin de utilizar una cadena de 

transporte más rápida.  

dout_fila1

a a a a a

dout_fila0

a a a a a

dout_final

a a a a a
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Existen líneas para poder unir unas CLB con otras o con otras partes de 

la FPGA. Cada una de estas líneas puede tener diferentes velocidades. En la 

Figura 2.2.1 podemos ver un ejemplo simplificado de FPGA. 

 

Figura 2.2.1. Simplificación de la estructura interna de una FPGA 

Dentro de las CLBs existen elementos hardware programables, que 

permiten dar distintas funcionalidades a las diferentes partes de la FPGA. 

Para definir la función lógica de cada CLB, el programador cuenta con 

una herramienta de programación utilizando el lenguaje VHDL 

normalmente. 

Entre las características de las FPGAs tenemos su gran flexibilidad de 

reprogramación, su capacidad de procesado y su velocidad. 

La FPGA utilizada es la basada en el fabricante Xilinx del modelo 

Spartan-3E XC3S500E con encapsulado FG320. 

Las ventajas que ofrece la implementación en FPGAs frente a la 

implementación convencional en microprocesadores o DSP son: 

 Tiene un alto grado de paralelismo: es posible la implementación 

de filtros con un gran número de unidades de multiplicación y de 

acumulación. Esto a su vez, permite mejorar las prestaciones y 

filtrar señales de frecuencias elevadas. 
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 Nos brinda unas altas prestaciones, por las razones expuestas en 

el punto anterior. 

 Configurabilidad: se puede tener un compromiso óptimo entre la 

precisión de los cálculos, las prestaciones y los recursos utilizados. 

Por todas estas razones, la implementación de filtros digitales se 

realiza cada vez más sobre FPGAs. En particular, en el procesado de 

imágenes, la implementación sobre FPGA es altamente indicada por la 

necesidad de obtener altas prestaciones. 

2.3. FIR COMPILER 

Para la creación del filtro nos hemos apoyado en el módulo de Xilinx 

FIR Compiler [10]. Cabe destacar que este módulo es unidimensional y no 

posee versión para un filtro bidimensional. 

Entre las señales utilizadas en este módulo tenemos las siguientes: 

 DIN [N-1:0]: (Data in) Tiene una muestra de N-bit de entrada del 

filtro. Hay que tener en cuenta que para la implementación de 

múltiples canales, esta entrada comparte el tiempo a través de todos 

los canales. Las entradas de los canales por separado no se 

proporcionan. En este proyecto se utilizarán 16 bits de entrada. 

 DOUT [R-1:0]: (Data out) Tiene R-bit de ancho del bus de filtro de 

muestreo de salida. R depende de los parámetros del filtro (precisión 

de los datos, coeficientes de precisión, número de tomas y selección 

de coeficientes de optimización). Se suministra siempre como un 

puerto de salida de precisión completa para evitar cualquier 

desbordamiento. En este proyecto se utilizaran 34 bits de salida. 

 COEF_LD (Coefficient load) Indica el comienzo de un nuevo ciclo de 

recarga coeficiente. 

 COEF_WE (Coefficient reload write enable) WE para la carga de 

coeficientes en el filtro, para permitir al host poder detener la carga 

hasta que esté listo para transmitirlo a la interfaz. 

 COEF_DIN [K-1:0] (Coefficient reload data in) Bus de datos de 

entrada para la recarga de coeficientes. K es el ancho de coeficiente 

del núcleo para la mayoría de los tipos de filtro y el ancho de 

coeficiente +2 para la interpolación de filtros donde la estructura 

simétrica de coeficientes es explotada. 
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 RFD (Ready for data) Indicador para señalar que el núcleo está listo 

para aceptar una nueva muestra de datos. Activo a nivel alto. 

 RDY (Ready) Bandera de salida del filtro, activo a nivel alto. Indica 

que una nueva muestra de salida del filtro está disponible en el 

puerto DOUT. 

La interfaz con la que se ha podido interactuar se muestra en Figura 

2.3.1, Figura 2.3.2 y Figura 2.3.3. En ella se han introducido una serie de 

coeficientes (1, 11, 21, 31, 31, 21, 11, 1), se ha elegido una frecuencia de 

reloj de 100 MHz, unos datos de entrada de ancho 16 bits y salida de full 

precisión con 35 bits. 

 

 

Figura 2.3.1. Módulo de Xilinx 1 
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Figura 2.3.2. Módulo de Xilinx 2 

 

 

Figura 2.3.3. Resumen del módulo de Xilinx 
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3. DISEN O DE UN FILTRO 
BIDIMENSIONAL 
CONFIGURABLE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar se comenzó con el diseño de un filtro unidimensional 

que luego se extendió hasta un filtro bidimensional. 

Dentro del diseño del filtro unidimensional, primero se hizo un filtro 

paralelo, ya que su comportamiento es más fácil de entender y seguir al 

tener una sola línea. Más tarde se creó un filtro pipeline, aunque sean un 

poco más complejos, son más efectivos y es la forma de funcionar del 

módulo de Xilinx también. 

3.2. DISEÑO DE UN FILTRO UNIDIMENSIONAL 

3.2.1. Requisitos 

Se ha configurado el filtro unidimensional de tal forma que sea 

compatible con el módulo de Xilinx, se han creado señales que funcionen de 

la misma manera que las señales del módulo de Xilinx. 

Se busca que el número de datos de entrada sea genérico, en 

nuestro caso se han elegido 8 datos de entrada. También se ha elegido que 

el número de coeficientes sea genérico, para poder elegir el que más 

convenga. 

Tanto los datos como los coeficientes se van a cargar en serie y 

consecutivamente. Todos los valores se van a considerar con signo. 

 

3.2.2. Entidad 

Para la creación del filtro se va a tomar como referencia el módulo de 

Xilinx. 

Dentro de la entidad se han definido las siguientes señales de 

entrada:  
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 clk: es la señal de reloj. 

 reset: señal que reinicia el resto de las señales a las 

condiciones iniciales o a unas condiciones dadas. 

 coef_ld: se encarga de indicar el comienzo de una nueva carga 

de coeficientes. 

 coef_we: utilizado en la carga de coeficientes, encargado de 

detener la carga de coeficientes hasta que esté listo para 

transmitirse a la interfaz. 

 coef_din: bus de datos de entrada para la recarga de 

coeficientes. 

 din: señal de los datos de entrada. Es un vector de tamaño de 

16 bits. 

Entre las señales de salida en el filtro unidimensional se tienen: 

 rfd: señala que el núcleo está listo para recibir una nueva 

muestra de datos. Activo a nivel alto. 

 rdy: para indicar que una nueva muestra de salida se 

encuentra disponible en el puerto Dout. Activo a nivel alto. 

 dout: señal de los datos de salida, es un vector de 35 bits. 

Se ha creado una constante, n, para poder definir el tamaño del filtro. 

En este caso se ha elegido un tamaño de 8. 

 

3.2.3. Arquitectura 

En este apartado vamos a describir la arquitectura que sigue el filtro 

unidimensional. 

La arquitectura está compuesta por 4 procesos: 

1. En el primer proceso se cargan los coeficientes, hay que tener 

en cuenta que los coeficientes se cargan en orden inverso para 

que pueda coincidir cada dato con su coeficiente 

correspondiente. 

2. Mediante otro proceso se cargan los datos de entrada en la 

señal reg, convirtiéndolos a enteros. 
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3. A través de un tercer proceso se realiza la operación: 

salida(i)=salida(i-1)+datos(i)*coeficiente(i)  

4. Con el cuarto proceso se van registrando todas las salidas 

obtenidas. 

En la Figura 3.2.1 se puede observar la ruta que seguiría un dato a 

través de un filtro pipeline. 

 

Figura 3.2.1. Arquitectura filtro unidimensional 

 

3.2.4. Test bench 

En cuanto al test bench del filtro pipeline se tiene: 

 En primer lugar se han definido unos valores de entrada y unos 

coeficientes de manera aleatoria. Todos los datos de entrada 

utilizados tienen el valor 1024 y los coeficientes los cuatro 

primeros tiene el valor 1000 y los cuatro restantes el valor -

1000. 

 Se ha definido un proceso para el reloj, para que tenga un 

periodo de 10 ns. 

 Con otro proceso se han cargado los coeficientes uno por uno 

en la señal coef_din, transformado todos los coeficientes en un 

std_logic_vector. De una vez que se hayan cargado los 

coeficientes, se activará una señal, inicialización_terminada, 

que dará paso al siguiente proceso. 

C0 C1 C2 Cn

d0 d1 d2 dn

dout



 
 

 
34 

Capítulo 3. Diseño de un filtro 

bidimensional configurable 

 En el último proceso se procede a cargar todos los datos de 

entrada en la señal din, y como en el caso de los coeficientes, 

también se transformarán a un std_logic_vector. 

3.3. DISEÑO DE UN FILTRO BIDIMENSIONAL 

3.3.1. Requisitos 

Los requisitos que buscamos en nuestro filtro bidimensional son: 

1. Los pixeles entran en serie y consecutivamente, aunque puede 

haber espacios de tiempo entre ellos. 

2. Los coeficientes se deben cargar en serie. 

3. El tamaño del filtro y de la imagen deben ser genéricos. 

4. El tamaño de los coeficientes y de los datos debe ser genéricos, 

aunque se ajustarán principalmente a los tamaños de los 

multiplicadores (18x18, 36x36). 

5. Se considerarán valores con signo. 

6. Los bordes se tratarán con un relleno de ceros. (Padding). 

7. Las líneas de retardo entre filas de la imagen se implementarán 

mediante registros de desplazamiento. 

3.3.2. Entidad 

Al igual que en el filtro unidimensional, para crear el filtro 

bidimensional también nos hemos basado en el módulo de Xilinx. 

Entre las señales de entrada tenemos las siguientes: 

 clk: es la señal de reloj. 

 reset: señal que reinicia el resto de las señales a las condiciones 

iniciales o a unas condiciones dadas. 

 coef_ld: se encarga de indicar el comienzo de una nueva carga de 

coeficientes. 

 coef_we: utilizado en la carga de coeficientes, encargado de detener 

la carga de coeficientes hasta que esté listo para transmitirse a la 

interfaz. 
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 coef_din: bus de datos de entrada para la recarga de coeficientes. 

 din: señal de los datos de entrada.  

Entre las señales de salida para el filtro bidimensional se tiene: 

 rfd: señala que el núcleo está listo para recibir una nueva muestra de 

datos. Activo a nivel alto. 

 rdy: para indicar que una nueva muestra de salida se encuentra 

disponible en el puerto Dout. Activo a nivel alto. 

 dout: señal de los datos de salida. 

Para el caso bidimensional se han definido ciertos parámetros 

genéricos. Así cualquier usuario puede cubrir de una forma rápida y sencilla 

sus necesidades.  

Entre estos parámetros genéricos cabe mencionar: 

- Inputsize: define el tamaño de los datos de entrada. 

- Outputsize: define el tamaño de los datos de salida. 

- Imagen_columnas: número de columnas que tiene la imagen 

que vamos a filtrar 

- Imagen_filas: número de filas que tiene la imagen que se va a 

filtrar. 

- Filtro_filas: número de filas que posee el filtro. 

- Filtro_columnas: número de columnas que posee el filtro. 

 

3.3.3. Arquitectura 

En este punto se explicará toda la estructura del filtro bidimensional, 

cada uno de los módulos de los que se compone. 

Filtro_ bidimensional 

En cuanto al módulo filtro_bidimensional, lo que se puede decir es 

que está formado por dos componentes, el filtro_pipeline y el retardo. Estos 

dos componentes se generan tantas veces como número de filas tenga el 

filtro, mediante la función generate. A través de otra función generate se 

suman los datos de las dos primeras filas, a continuación este resultado se 
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suma con la tercera línea y así sucesivamente hasta cumplir el tamaño del 

filtro que estemos utilizando. 

También posee un proceso para poder ver si hemos acabado una fila 

o no. Si la señal cuenta_coef_columna y cuenta_coef_fila han llegado al 

final, se ha terminado de filtrar la foto, si la señal cuenta_coef_columna ha 

llegado al final se debe sumar uno en las filas y si no se sumaría uno en las 

columnas. (Anexo  D.4. Filtro bidimensional). 

En la Figura 3.3.1 se puede ver la arquitectura del filtro bidimensional 

con sus dos módulos. 

 

Figura 3.3.1. Diagrama de un filtro bidimensional 

 

Filtro_pipeline 

Este módulo se ha cogido del filtro unidimensional pipeline y se ha 

adaptado a un filtro bidimensional. En primer lugar se ha creado una 

función para completar los datos de salida con ceros hasta llegar a los 48 

bits, en el caso de que no lleguen. Después se tienen cuatro procesos. A 

continuación se explicarán cada uno de ellos: 

- En primer lugar se pasa a cargar los coeficientes del filtro por filas. 

- Otro proceso es el encargado de cargar los datos de entrada también 

de una fila, y en ese mismo proceso se saca la salida, dout, 

aplicándole la función de extender. 

- El tercer proceso se encarga de realizar la operación, multiplicar cada 

coeficiente por su dato y sumárselo al resultado anterior. 

Filtro_pipeline δ (retardo)

Filtro_pipeline δ (retardo)

Filtro_pipeline δ (retardo)

din

dout
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- El último proceso se encarga de ir registrando cada uno de los 

resultados de la operación que realiza el proceso anterior. 

Ver anexo D.2. Filtro pipeline. 

Retardo 

Este módulo consiste en realizar un retardo de espera para que cubra 

toda la imagen y el filtro pueda pasar a la siguiente fila. Contiene un 

genérico del tamaño de la imagen. Después posee un proceso que 

simplemente su función es un registro de desplazamiento. En la Figura 

3.3.1 podemos ver un dibujo para entenderlo mejor. (Anexo  D.3. Retardo) 

Genéricos 

Este módulo consiste en un paquete donde definimos el tamaño de 

las señales de entrada y salida del filtro y el tamaño de las filas y columnas 

tanto de la imagen como del filtro. (Anexo  D.1. Genéricos) 

A continuación, en la Figura 3.3.2, se puede apreciar de una forma 

más detallada el recorrido que haría un dato a través del todo el filtro. 
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Figura 3.3.2. Arquitectura de un filtro bidimensional 
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En la Figura 3.3.3 se muestra el barrido que va hacer el filtro a través 

de toda la imagen. En este caso se tiene un filtro PxQ y una imagen de 

tamaño NxM. Cuando el filtro llega al final de la primera fila, se baja al 

principio de la segunda y así sucesivamente hasta que llega al final de la 

última fila y la última columna. 

Como podemos observar en el filtrado de las primeras filas, el filtro 

sobresale de la imagen. Es por esto que no se obtienen valores válidos y 

por tanto se tienen unos efectos de borde, que según las necesidades se 

pueden eliminar u obviar.  

En la Figura 3.3.4 se puede ver cuál sería el primer dato válido del 

filtrado. 

 

Figura 3.3.3. Inicio del barrido del filtro por la imagen 

 

 

Figura 3.3.4. Primer punto válido del filtrado

M

N

P

Q

M

N

P

Q
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3.3.4. Test bench 

Se ha creado un paquete mediante MatLab, donde se encuentran 

todos los pixeles de la foto elegida. Este paquete tiene el nombre de 

lena_img. Se crea una matriz con el número de filas y columnas 

correspondiente al tamaño de la foto y con rango entre 0 y 255. Se ha 

escogido una foto de tamaño 256x256, en blanco y negro. Este paquete es 

introducido en el test bench mediante la librería work.img_pack.all. 

En cuanto a los procesos del test bench, se ha creado un proceso 

para definir el período del reloj. Mediante otro proceso se cargan los 

coeficientes y una vez terminado se pasa a la carga de los datos de la foto. 

Por último se ha creado un tercer proceso para escribir en un fichero .txt los 

datos de salida que conseguimos y poder ver, con ayuda del programa 

MatLab los resultados obtenidos. (Anexo D.5. Test bench filtro 

bidimensional).
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4. VALIDACIO N Y RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Para poder validar los resultados, se han empleado dos métodos de 

comprobación, mediante Excel y mediante MatLab, respectivamente. Las 

soluciones obtenidas en los distintos cronogramas se han comparado con 

estos programas para comprobar que se obtenían resultados válidos. 

Mediante Excel  se ha creado una hoja de cálculo, en la cual 

introduciendo los datos de entrada y los coeficientes deseados realiza las 

operaciones necesarias y da el resultado requerido. 

Con el programa MatLab se ha seguido un procedimiento parecido. Se 

ha creado una función en este programa, el cual pide los datos de entrada y 

los coeficientes y a continuación muestra el resultado de las operaciones. 

4.2. FILTRO UNIDIMENSIONAL 

4.2.1. Validación por simulación 

Para la validación de la simulación se ha creado un test bench (banco 

de pruebas). 

En este banco de pruebas se ha instanciado tanto nuestro filtro, o 

bien paralelo o bien pipeline según cada caso, y el módulo de Xilinx, FIR 

Compiler. A continuación se han declarado una serie de señales y 

contantes. En ellas se han definido: 

 Período del reloj: 10 ns. 

 Número de datos de entrada: 8. 

 Los datos de entrada: (1000, 1000, 1000, 1000, -1000, -1000, 

-1000, -1000). 

 Los coeficientes: (1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 

1024). Se han elegido todos los coeficientes igual para que la 

comprobación resulte más fácil.  

La señal reset ha sido activada durante 15 ns. 

A continuación se tienen dos procesos distintos: 
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 Con el primer proceso se controla las señales: coef_we y 

coef_ld. Cuando se ponga coef_we a nivel alto, creamos un 

bucle para cargar los coeficientes en coef_din de uno en uno. 

Puesto que la señal coef_din es una señal std_logic_vector de 

16 bits y c es una constante, se tendrá que convertir c a un 

std_logic_vector de 16 bits también. Cuando todos los 

coeficientes se han pasado se activa una señal, 

inicialización_terminada, que inicia el segundo proceso. 

 El segundo proceso corresponde a la carga de los datos de 

entrada. En un principio los datos de entrada están dentro de 

la constante dint, luego se transforman en std_logic_vector de 

16 bits y se meten en la señal din de uno en uno. 

El banco de pruebas del filtro unidimensional pipeline se muestra en 

el anexo  C.2. Test bench filtro pipeline . 

En la Figura 4.2.1 se muestra un cronograma del filtro unidimensional 

paralelo y en la Figura 4.2.2 un cronograma del filtro unidimensional 

pipeline. Para ambos casos la señal din es donde se introducen los datos de 

entrada. Dout es la señal de salida para los datos de salida tanto del filtro 

unidimensional paralelo, como del pipeline respectivamente, mientras que 

la señal dout2 son los datos de salida del módulo de Xilinx. 

Como se puede observar, el filtro paralelo es más rápido que el filtro 

pipeline y que el módulo de Xilinx, esto es debido a que un filtro pipeline 

realiza más cuentas internas y cada una de ellas es registrada para poder 

hacer más cuentas a la vez sin tener el problema de que se produzcan 

cambios en mitad de una operación. 

Como se ve en la Figura 4.2.1 el filtro paralelo empieza a los  125 ns 

mientras que el módulo comienza a los 215 ns. A parte de esta diferencia 

de tiempo causada por las razones anteriores, se puede comprobar que 

ambos obtienen los mismos resultados, por lo que se puede deducir que 

nuestro filtro funciona correctamente. 
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Figura 4.2.1. Cronograma filtro unidimensional paralelo 

 

En el cronograma de Figura 4.2.2 se observa que apenas hay una 

diferencia de tiempos de un ciclo de reloj, con lo cual se deduce que el 

módulo de Xilinx funciona como un filtro pipeline. En este caso también se 

ve que los resultados son idénticos e iguales a los del filtro paralelo. 

 

 

Figura 4.2.2. Cronograma filtro unidimensional pipeline 

Para comprobar nuestro filtro, además de compararlo con el módulo 

de Xilinx también se ha comprobado con una hoja de Excel y mediante 

MatLab.  
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 Excel 

A continuación se muestran los datos utilizados en Excel: 

 

 Datos de entrada: 

Datos de entrada 

1000 1000 1000 

1000 -1000 -1000 

-1000 -1000 0 

Tabla 4.2.1. Datos de entrada del filtro unidimensional 

 Coeficientes: 

Coeficientes 

1024 1024 1024 

1024 1024 1024 

1024 1024 0 

Tabla 4.2.2. Coeficientes del filtro unidimensional 

 Resultados: 

Datos de salida 

1024000 2048000 3072000 

4096000 3072000 2048000 

1024000 0 0 

Tabla 4.2.3. Resultados filtro unidimensional 

 Como se ve en la Tabla 4.2.3, los resultados son los mismos 

que se pueden observar en los cronogramas. 

 MatLab 

Para realizar la comprobación mediante MatLab, primero se debe 

introducir los datos de entrada, posteriormente los coeficientes y 

seguidamente se mostrarán los datos de salida. En la Figura 4.2.3 se puede 

apreciar como los resultados obtenidos en MatLab son también los mismos 

resultados que teníamos en los cronogramas y en Excel. 
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Figura 4.2.3. Comprobación mediante MatLab para el filtro unidimensional 

 

4.2.2. Resultados de síntesis 

El programa Xilinx nos proporciona una opción para, después de la 

implementación del diseño, poder comprobar la utilización de los 

dispositivos mediante la sección " Design Summary” (resumen del diseño).  

En la Figura 4.2.4, se observa los resultados de síntesis del filtro 

unidimensional paralelo y en la Figura 4.2.5 se puede ver los resultados de 

la frecuencia. 
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Figura 4.2.4. Resultados de área para el filtro  paralelo 

 

 

Figura 4.2.5. Resultados de la frecuencia para el filtro paralelo 

A continuación, en la Figura 4.2.6 se puede ver el resumen del módulo 

de Xilinx para el caso del filtro unidimensional pipeline y en la Figura 4.2.7 

los resultados de la frecuencia. 
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Figura 4.2.6. Resultados de área para el filtro pipeline 

 

 

Figura 4.2.7. Resultados de frecuencia para el filtro pipeline 

 

Como se puede observar tanto en la Figura 4.2.4 como en la Figura 

4.2.6, el filtro pipeline necesita un mayor número de Flip Flops y de LUTs. 

Esto es lógico debido a lo comentado anteriormente, el filtro pipeline utiliza 

un mayor número de registros, al registrar todas las operaciones. Ambos 

utilizan 8 multiplicadores. En cuento a la utilización, en ambos casos es de 

3% y 5%, lo que quiere decir que tiene una gran capacidad para realizar 

una amplia variedad de operaciones.  
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En cuanto al período, se tiene en el filtro paralelo un periodo de 21.49 

ns, mientras que en el caso pipeline es de 10.80 ns. La frecuencia más 

óptima sería la del filtro pipeline.  

4.3. FILTRO BIDIMENSIONAL 
 

4.3.1. Validación por simulación 

En este caso, así como en el filtro unidimensional, en el test bench, 

se ha instanciado el filtro_bidimensonal. Además se han declarado una serie 

de señales y constantes. Entre ellas están: 

 El período del reloj: 10 ns. 

 Para la definición de los coeficientes se ha creado una matriz 

con un número de filas y un número de columnas genérico 

para que cada usuario que utilice este filtro pueda elegir lo que 

más le convenga. En nuestro caso y para que la comprobación 

sea más fácil se ha elegido un filtro de 3x3, cuyos datos 

quedarían: 

Coeficientes 

500 -400 400 

-300 300 -200 

200 -100 100 

Tabla 4.3.1. Coeficientes para el filtro bidimensional 

 En el caso de los datos de entrada, también se ha creado una 

matriz. Para este caso, tiene 4 filas y 8 columnas. Tantos los 

datos como el tamaño de la matriz, también se han definido de 

forma genérica para adaptarse a las distintas necesidades. 

Para nuestro ejemplo se han elegido los siguientes: 

Datos de entrada 

1 2 3 4 5 6 7 8 

101 102 103 104 105 106 107 108 

10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Tabla 4.3.2. Datos de entrada para el filtro bidimensional 

 Existe una señal de reset que se mantiene activa durante los 

primeros 15 ns. 
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 Posee un proceso, el cual, adapta las señales de coef_ld y 

coef_we para poder iniciar mediante un for la carga de los 

coeficientes. Los coeficientes se deben convertir en un 

std_logic_vector de 18 bits y se cargarán de uno en uno en la 

señal coef_din. De una vez que los coeficientes han sido 

cargados, se cargan los datos de entrada de la misma manera 

en la señal de entrada din. 

 Finalmente tiene un último proceso para poder escribir en un 

fichero los datos obtenidos en la simulación. Esto nos servirá 

para entender de una manera más comprensible si hemos 

filtrado bien la foto. 

Para poder ver el test bech completo ver el anexo D.5. Test bench 

filtro bidimensional. 

En la Figura 4.3.1, Figura 4.3.2 y Figura 4.3.3 se muestran los 

cronogramas de nuestro ejemplo. Están marcadas en rojo, azul y amarillo 

respectivamente las líneas en las que nos tenemos que fijar para la 

comprobación. 

 

 

Figura 4.3.1. Cronograma filtro bidimensional línea 0 
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Figura 4.3.2. Cronograma filtro bidimensional línea 1 

 

 

Figura 4.3.3. Cronograma filtro bidimensional línea 2 

Para que el filtro este correcto deben coincidir todas las líneas en el 

mismo instante de tiempo. Para demostrar que esto se cumple se tiene la 

Figura 4.3.4, en la  cual se puede ver como las tres líneas comienzan en la 

raya vertical amarilla. 

 

 

Figura 4.3.4. Cronograma de todas las líneas 
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Hasta ahora se han comprobado las líneas por separado, pero lo que 

realmente nos interesa es el resultado final de ir sumando el resultado de 

las dos primeras líneas y este a continuación lo que resulte sumarlo con la 

siguiente y así sucesivamente. En la Figura 4.3.5 se muestra un dibujo 

ilustrativo simplificado. 

 

 

Figura 4.3.5. Proceso sumatorio del número total de filas 

 

En la Figura 4.3.6 se muestra el cronograma de los datos finales de 

nuestro filtro. 

 

Figura 4.3.6. Cronograma con los datos finales del filtro bidimensional 

Para mostrar que los datos obtenidos en el filtro son correctos se han 

empleado 2 medios: Excel y MatLab. 

 Excel 

Con los datos de la Tabla 4.3.1 y la Tabla 4.3.2 se ha diseñado una 

serie de operaciones para dar los resultados que se muestran a 

continuación: 

FILA 0

FILA 1

FILA 2
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Datos de salida fila 0 

                

  2100 2300 2500 2700 2900 3100   

  300 500 700 900 1100 1300   

                

Tabla 4.3.3. Resultados de la fila 0 

Datos de salida fila 1 

                

  -20300 -20500 -20700 -20900 -21100 -21300   

  -2100 -2300 -2500 -2700 -2900 -3100   

                

Tabla 4.3.4. Resultados de la fila 1 

Datos de salida fila 2 

                

  900 1400 1900 2400 2900 3400   

  50900 51400 51900 52400 52900 53400   

                

Tabla 4.3.5. Resultados de la fila 2 

Como se puede observar estos datos son iguales a los obtenidos en 

los distintos cronogramas, Figura 4.3.1, Figura 4.3.2 y Figura 4.3.3 

respectivamente. 

Se aprecia en estas últimas tablas unas celdas sombreadas. Estas 

celdas no tienen un valor ya que se toman como bordes y no son valores 

correctos. 

A continuación se muestran las tablas con la comprobación de los 

datos finales de nuestro filtro, que como se aprecia en la Tabla 4.3.7, 

coinciden con los datos de la Figura 4.3.4 que están redondeados en 

amarillo. 

 

Datos de salida finales 1 

                

  -19400 -19100 -18800 -18500 -18200 -17900   

  48800 49100 49400 49700 50000 50300   

                

Tabla 4.3.6. Resultados de las dos primeras líneas 

 



 
 
 

 
53 

Capítulo 4. Validación y 

resultados 

 

Datos de salida finales 

                

  -17300 -16800 -16300 -15800 -15300 -14800   

  49100 49600 50100 50600 51100 51600   

                

Tabla 4.3.7. Resultados finales 

 MatLab 

Para la comprobación en MatLab, se ha creado una serie de funciones 

que operen de la misma forma que el filtro. En esta función se pide al 

usuario en primer lugar que introduzca unos datos de entrada válidos, los 

coeficientes según sus necesidades y a continuación se muestran los datos 

finales. 

 

Figura 4.3.7. Comprobación mediante MatLab para el filtro bidimensional 
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4.3.2. Resultados de síntesis 

 

Figura 4.3.8. Resultados de área para el bidimensional 

 

Figura 4.3.9. Resultados de frecuencia para el bidimensional 

 

Para el caso bidimensional tenemos un total de 65 flip-flops y 87 

LUTs y una utilización del 1%. Además posee un buen periodo de reloj de 

6.61 ns. 

Esta gran diferencia con los casos unidimensionales es debido a que 

el filtro bidimensional era nuestro objetivo principal y por tanto está mucho 

mejor optimizado que cualquiera de los otros dos. 
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4.4. DEMOSTRACIÓN 
 

Para poder hacer la demostración se ha empleado el programa 

MatLab. Se han aplicado distintos filtros para ver diferentes resultados. 

Para poder aplicar el filtro a la imagen seleccionada, hay que seguir 

los siguientes pasos:  

1) Se ha creado una función en MatLab, cuya función es 

descomponer la foto elegida en pixeles. Se debe elegir una foto 

en escala de grises. Todos estos pixeles se juntan y se crea un 

paquete en VHDL para poderlo incluir en nuestro programa. 

2) Después se elige el filtro que se quiera aplicar a la imagen 

seleccionada anteriormente y se simula el sistema entero 

mediante el programa ModelSim.  

3) Como resultado de la simulación se va a obtener un fichero .txt  

con los resultados de filtrar la imagen. Para poder ver la 

imagen filtrada, se necesita la ayuda del programa MatLab de 

nuevo, por lo que se ha creado otra función para reconstruir la 

imagen y poder ver los resultados. Se utilizó el comando 

imshow(image) y para ello se debe convertir el formato de las 

variables a enteros de 8 bits (uint8). 

En la Figura 4.4.1 podemos ver el proceso que debe seguir una 

imagen para ser filtrada. 

 

 

Figura 4.4.1. Proceso de filtrado de una imagen 

Existen tres tipos de filtros diferentes: 

 Filtros paso bajo: se encarga de atenuar las altas frecuencias. 

Su función es conseguir eliminar el ruido y así suavizar las 

transiciones de la imagen. 
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 Filtros paso alto: en este caso son las bajas frecuencias las que 

son atenuadas. Puesto que las altas frecuencias son las que se 

corresponden con las variaciones de intensidad, estos filtros 

son útiles para la detección de bordes y se refuerzan los 

contrastes existentes en la imagen. 

 Filtros paso banda: se atenúan las bajas y las altas frecuencias 

manteniendo un rango medio. 

Como ejemplo de aplicación se han utilizado filtros de detección de 

bordes, para lo que tenemos que centrarnos en las altas frecuencias. Puesto 

que los bordes son cambios de intensidad, el concepto que se debe tener en 

cuenta es el de derivada, ya que es el que tiene en cuenta este tipo de 

cambios. Existen dos órdenes distintos: primera y segunda derivada. La 

primera derivada se fundamenta en el concepto de gradiente y la segunda 

derivada es la realización de un filtro paso alto. 

A continuación se va a pasar a estudiar algunos ejemplos, aplicando 

distintos filtros a la foto de la Figura 4.4.2. Se ha elegido para la 

demostración una foto en blanco y negro con un tamaño de 256x256. 

 

 

Figura 4.4.2. Foto inicial en escala de grises 

 

Filtro de Sobel 

El filtro Sobel es utilizado en la detección de bordes. Es un filtro 

gradiente (derivada). En general este tipo de filtros tiene la función de 

magnificar el ruido adyacente en la imagen. Para poder contrarrestar esto, 

los filtros detectores de bordes tienen incluida la propiedad de suavizar la 
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imagen y disminuir parte del ruido adyacente. Así se consigue reducir la 

detección de falsos bordes. La máscara del filtro va pasando por los 

distintos pixeles aplicando las respectivas operaciones. Una vez haya 

pasado por todos los pixeles, el resultado obtenido será una imagen 

gradiente. 

Hay que tener en cuenta, que en los extremos de la imagen la 

máscara sobresale y por lo tanto no es posible obtener valores válidos, 

como se comentó anteriormente. 

El filtro de Sobel se puede aplicar tanto en el eje x como en el eje y. 

En la Tabla 4.4.1 y Tabla 4.4.2 se puede ver ambos filtros y en la Figura 

4.4.3 y Figura 4.4.4 se obtienen los resultados de aplicar el filtro a una 

imagen. 

-1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 

Tabla 4.4.1. Filtro Sobel en el eje x 

 

 

Figura 4.4.3. Resultados del filtro Sobel para las columnas 

 



 
 
 

 
58 

Capítulo 4. Validación y 

resultados 

 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 

Tabla 4.4.2. Filtro Sobel en el eje y 

 

 

Figura 4.4.4. Resultado del filtro Sobel para las filas 

Una vez obtenidos los resultados del gradiente en el eje horizontal y 

en el eje vertical podemos combinarlo mediante  

(4.4.1) para obtener así la magnitud del gradiente. 

  √  
    

  

 

 

 

(4.4.1) 

 

También podemos calcular la dirección del gradiente a través de 

(4.4.2) 

        (
  

  
) 

(4.4.2) 
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A continuación, en la Figura 4.4.5 se puede ver el resultado de 

combinar el filtro Sobel en ambos ejes. 

 

Figura 4.4.5. Resultado de ambos gradientes para el filtro Sobel 

Entre las ventajas de aplicar el operador Sobel se encuentran una 

buena respuesta en bordes horizontales y verticales y proporciona un 

suavizado a la imagen. Entre las desventajas se tiene la mala respuesta en 

bordes diagonales y una anchura del borde de varios pixeles. 

 

Filtro Prewitt 

El filtro de Prewitt también es utilizado en la detección de bordes. 

Esta máscara es similar a la de Sobel, con la diferencia que este no enfatiza 

los pixeles cercanos al centro de la máscara. 

El operador Prewitt es un operador de diferenciación discreta. Se 

encarga de calcular una aproximación del gradiente de la función de 

intensidad de la imagen. Se fundamenta en la convolución de la imagen. 

Se involucran a los pixeles vecinos de las columnas y las filas 

adyacentes para obtener una mayor inmunidad al ruido. 

En diferencia con el filtro Sobel, el filtro Prewitt proporciona una 

mayor detección de los bordes verticales y horizontales en comparación con 
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los diagonales, aunque en la práctica, este filtro tiene poca diferencia con el 

filtro de Sobel. 

La ventajas del operador Prewitt son: buena respuesta en bordes 

horizontales y verticales, poco sensible al ruido y nos proporciona la 

magnitud y dirección del borde. 

Entre las desventajas se tienen: mala respuesta en bordes 

diagonales, lentitud de cálculo y anchura de borde de varios pixeles. 

 

 

1 0 -1 

1 0 -1 

1 0 -1 

Tabla 4.4.3. Filtro Prewitt para las columnas 

 

 

 

Figura 4.4.6. Resultados del filtro Prewitt para las columnas 
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-1 -1 -1 

0 0 0 

1 1 1 

Tabla 4.4.4. Filtro Prewitt para las filas 

 

 

Figura 4.4.7. Resultados del filtro Prewitt para las filas 

 

Al igual que ocurre en el filtro Sobel, en el operador Prewitt también 

se puede hallar la unión de las filas y las columnas. En la Figura 4.4.8 se 

muestra el resultado. 
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Figura 4.4.8. Resultados de ambos gradientes para el filtro Prewitt 

 

Roberts 

El filtro de Roberts es un operador cruzado que obtiene una buena 

detección de bordes diagonales.  

Posee la desventaja de que tiene una gran sensibilidad al ruido, por lo 

que sus cualidades de detección son pobres. Esto es debido a que considera 

muy poco pixeles de entrada. Por el contrario, esta desventaja nos permite 

también operar con imágenes binarias y a una gran velocidad de cómputo.   

En resumen, sus ventajas son: buena localización y simpleza y 

rapidez de cálculo y sus desventajas: sensible al ruido, anchura de borde de 

varios pixeles, utilización de máscaras pequeñas. 

 

0 0 -1 

0 1 0 

0 0 0 

Tabla 4.4.5. Filtro Roberts en el gradiente columna 
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Figura 4.4.9. Resultados del filtro Roberts para las columnas 

 

-1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Tabla 4.4.6. Filtro Roberts en el gradiente fila 
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Figura 4.4.10. Resultados del filtro Roberts para las filas 

 

En la Figura 4.4.11 se puede ver el resultado de ambos gradientes.

 

Figura 4.4.11. Resultado para ambos gradientes del filtro Roberts 

 

Frei-chen 

La diferencia fundamental de este operador con respecto a los tres 

anteriores radica en que en los tres primeros los valores obtenidos son 

reales y en el de Frei-chen son discretos.  

Este operador afina más la enfatización que pretende hacer Sobel. Su 

principal objetivo es llegar a un equilibrio entre Sobel y Prewitt. 



 
 
 

 
65 

Capítulo 4. Validación y 

resultados 

El operado Frei-chen está compuesto por un conjunto de nueve 

máscaras, que podemos dividir en subespacio de bordes, el de líneas y el de 

medio. 

A continuación se ha aplicado una máscara de subespacio de bordes. 

1 0 -1 

√  0  √  

1 0 -1 

Tabla 4.4.7. Filtro Frei-Chen para las columnas 

 

 

Figura 4.4.12. Resultados del filtro Frei-Chen para las columnas 

-1 -√  -1 

0 0 0 

1 √  1 

Tabla 4.4.8. Filtro Frei-Chen para las filas 
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Figura 4.4.13. Resultados del filtro Frei-Chen para las filas 

 

En la Figura 4.4.14 se observa la unión de ambos gradientes. 

 

Figura 4.4.14. Resultado de ambos gradientes para el filtro Frei-chen 

Filtro laplaciano 

El operador Laplaciano es la suma de las segundas derivadas en 

ambas direcciones. Este filtro es invariante a la rotación, o lo que es lo 

mismo es un filtro isotrópico. 
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Su característica principal es que detecta los bordes de una manera 

muy precisa a través de la determinación del cruce por cero. Este filtro es 

independiente de la orientación de borde por lo que tiene una buena 

respuesta en la detección de bordes verticales, horizontales y diagonales. 

Como inconvenientes se tiene que es sensible al ruido, al ser una 

segunda derivada. Por este motivo, en muchos casos se aplica primero una 

máscara para el suavizado de la imagen. 

 

0 1 0 

1 -4 1 

0 1 0 

Tabla 4.4.9. Filtro Laplaciano 

 

 

Figura 4.4.15. Resultado del filtro Laplaciano 
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Filtro menos-laplaciano 

El filtro menos-laplaciano es otra variante del operador Laplaciano. A 

continuación se muestras los resultados de aplicar dicha máscara. 

0 -1 0 

-1 -5 -1 

0 -1 0 

Tabla 4.4.10. Filtro menos-laplaciano 

 

 

Figura 4.4.16. Resultados filtro menos-laplaciano 

Filtro repujado 

En este caso, se tiene un ejemplo más de otro filtro, el cual 

transforma la imagen simulando un repujado, es decir, imita la labranza a 

martillo en una chapa metálica. 
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-2 -1 0 

-1 1 1 

0 1 2 

Tabla 4.4.11. Filtro repujado 

 

 

 

 

Figura 4.4.17. Resultado del filtro repujado
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5. CONCLUSIONES Y LI NEAS 
FUTURAS 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo del presente 

proyecto era la creación de un módulo configurable de altas prestaciones 

para el procesamiento digital de imágenes. 

Dichos objetivos se han cumplido satisfactoriamente a través del 

diseño de un filtro unidimensional el cual se ha extendido a un filtro 

bidimensional, que era nuestro objetivo principal. En este filtro 

bidimensional, el usuario que lo utilice, puede elegir de una manera cómoda 

y sencilla el tamaño que desee tanto del filtro como de la imagen elegida, 

ya que se han definido de forma genérica. 

De este proyecto podemos destacar su gran versatilidad. Se ha 

conseguido que sea un módulo totalmente independiente de la tecnología 

que se utilice. Esto le proporciona una gran transportabilidad. Con esta 

ventaja se ha conseguido suplir una necesidad fundamental que los 

diseñadores conocidos no poseen. 

Observando los resultados de síntesis y de frecuencia y viendo el bajo 

porcentaje de capacidad ocupado, podemos decir a su favor que puede 

alcanzar una gran capacidad de filtrado y realizar operaciones relativamente 

difíciles. 

Un módulo con estas características para el procesamiento digital de 

imágenes, abarca un extenso campo en la ciencia y por tanto posee un 

amplio abanico de aplicaciones en los que se puede utilizar. Como se 

mencionó en secciones anteriores, las aplicaciones más frecuentes están 

relacionadas con el mundo de la medicina, aunque existen diversos campos 

en los que también se utiliza como puede ser el de la astronomía. 

Entre los posibles trabajos futuros cabe mencionar las tres líneas 

siguientes: 

 En cuanto al diseño del módulo configurable: a partir del 

proyecto estudiado y desarrollado, buscar nuevas optimizaciones 

para mejorar y poder aumentar tanto el rendimiento como la 

velocidad. 

 La implementación del módulo ha sido desarrollado para ser 

aplicado a fotos en blanco y negro. Por tanto, otra mejora 

considerable sería extender este módulo para poder aplicarlo a 
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imágenes con color, ya que de estas se podría extraer una 

mayor información. 

 Puesto que los filtros utilizados son pequeños, se han obviado el 

problema de los bordes. Otra mejora que se podría añadir es, si 

se utilizan filtros de gran tamaño, eliminar el problema de los 

bordes para obtener la foto real y con calidad. 
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ANEXO A: Presupuesto 

En este apartado se va hacer un estudio sobre el presupuesto del 

proyecto. El proyecto debe ser diseñado de manera económica. 

Dentro del presupuesto se van a incluir factores tales como: las horas 

del personal, las licencias de los programas utilizados, la amortización de 

los equipos empleados y los costes indirectos. 

Se va a dividir el proyecto en distintas fases para que sea más fácil 

realizar el presupuesto: 

 Documentación previa: Conlleva el estudio del módulo de Xilinx 

IP, búsqueda de algunas aplicaciones y preparación de las 

herramientas de trabajo. Se estima un total de 100 horas. 

 Diseño, desarrollo y depuración de los distintos filtros. Se 

estiman unas 200 horas dedicadas. 

 Pruebas. Se divide en dos partes: por una parte se tiene la 

síntesis de los distintos sistemas para poder ver la ocupación y 

la frecuencia de estos y por otra parte se tiene las simulaciones 

del proyecto para poder verificarlo y detectar posible errores. 

En esta parte se estiman 100 horas. 

 Elaboración de la memoria. Se emplea un tiempo de 80 horas. 

FASES DEL PROYECTO HORAS EMPLEADAS 

Documentación previa 100 

Diseño, desarrollo y depuración 200 

Pruebas 100 

Elaboración de la memoria 80 

TOTAL 480 

Tabla 1. Fases del proyecto 

A continuación se va a pasar a desglosar los costes en costes directos 

y costes indirectos. 
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Entre los costes directos tenemos las horas del personal, las licencias 

de los programas y la amortización de los equipos. 

COSTES  DE PERSONAL 

En la realización del proyecto, han intervenido un jefe de proyecto y 

un ingeniero. Se tiene en cuenta que el ingeniero tiene un horario laboral de 

8 horas y 5 días laborales a la semana. 

PERSONAL HORAS EMPLEADAS PRECIO POR HORA SUBTOTAL 

Jefe de proyecto 25 80 2000 

Ingeniero 455 30 13650 

TOTAL 480  15650 

Tabla 2. Costes de personal 

COSTES DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 

Es necesario un puesto informático. Se ha empleado un ordenador 

portátil de altas prestaciones. El precio de dicho equipo se estipula en 2500 

euros. Se considera un periodo de  amortización de 2 años. 

También se necesita una placa. Se ha elegido una placa que fuese 

económica y cubriese nuestras necesidades. Su coste se estima en 950 

euros con un período de amortización de 3 años.  

Considerando la duración del proyecto en la Tabla 3 se expone el 

precio de los materiales empleados. 

COSTES MATERIALES PRECIO (€) 

Puesto informático 690 

Placa 250 

TOTAL 940 

Tabla 3. Costes de amortización 

COSTES DE LICENCIAS SOFTWARE 

Entre los programas empleados, se necesitan las licencias para 

MatLab y Excel. Dichos programas son empleados en otras áreas de la 

empresa, por lo que en este proyectos tendrán una parte proporcional a las 

horas dedicadas. 
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LICENCIAS PRECIO (€) 

MatLab 69 

Excel 135 

TOTAL 204 

Tabla 4. Coste de licencias 

 

COSTES TOTALES 

COSTES TOTALES PRECIO (€) 

Costes personales 15650.00 

Costes de amortización 940.00 

Costes de licencias 204.00 

Costes indirectos (15%) 2347.50 

SUBTOTAL 19141.50 

I.V.A. (21%) 4019.71 

TOTAL 23161.21 

Tabla 5. Costes totales 

El presupuesto del proyecto completo es de veintitrés mil ciento 

sesenta y un euros con veintiún céntimos. 
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ANEXO B: Código filtro paralelo 

B.1. Filtro paralelo 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

 

 

entity filtro_paralelo is 

    Port(clk : in  STD_LOGIC; 

    reset : in std_logic; 

    coef_ld: in std_logic; 

         coef_we: in std_logic; 

    coef_din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

    rfd: out std_logic; 

    rdy: out std_logic; 

         din : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); 

         dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (34 downto 0)); 

end filtro_paralelo; 

 

architecture Behavioral of filtro_paralelo is 

 

constant n : integer := 8; 

type reg_t is array (0 to n-1) of integer range -(2**15-1) to (2**15-

1); 

signal reg: reg_t; 

signal c : reg_t;  

type acum_t is array (0 to n-1) of integer range -(2**23-1) to (2**23-

1); 

signal acum, acum_reg : acum_t;  

signal cuenta_coef : integer;  

signal rfd1: std_logic; 

 

begin 

 

process (reset, clk) 

 variable i : integer := 0; 

begin 

 

 if reset = '1' then 

  rfd1 <= '0';  

  rdy <= '0'; 

 elsif clk'event and clk = '1' then  

  if coef_ld = '1' then 

   cuenta_coef <= 0; 

   rfd1 <= '0'; 

   rdy <= '0'; 

  elsif rfd1 = '0' and coef_we = '1' then 

   if cuenta_coef = n-1 then 

    cuenta_coef <= 0; 

    rfd1 <= '1'; 

    rdy <= '1'; 

   else 

    cuenta_coef <= cuenta_coef + 1; 

    rfd1 <= '0'; 

    rdy <= '0';  
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   end if; 

   c(n-1) <= conv_integer (coef_din); 

   for i in 0 to n-2 loop 

    c(i) <= c(i+1); 

   end loop;  

  end if; 

 end if; 

end process; 

 

rfd <= rfd1; 

 

process (clk) 

begin 

 if clk'event and clk = '1' then 

  reg(0) <= conv_integer(din); 

   for i in 1 to n-1 loop 

    reg(i) <= reg (i-1); 

   end loop; 

  dout <= conv_std_logic_vector (acum_reg(n-1),35); 

 end if; 

  

end process; 

 

process (acum) 

begin 

  

 for i in 0 to n-1 loop 

  acum_reg(i) <= acum(i); 

 end loop; 

  

end process; 

 

process (reg, acum_reg) 

begin 

 

 acum(0) <= c(0)*reg(0); 

 for i in 1 to n-1 loop 

  acum(i) <= acum_reg(i-1)+c(i)*reg(i); 

 end loop; 

 

end process; 

 

end Behavioral; 

 

B.2. Test bench filtro paralelo 
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

  

  

ENTITY tb_filtro_paralelo IS 

END tb_filtro_paralelo; 

  

ARCHITECTURE behavior OF tb_filtro_paralelo IS  
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    COMPONENT filtro_paralelo 

  Port(clk : in  STD_LOGIC; 

       reset : std_logic; 

       coef_ld: in std_logic; 

       coef_we: in std_logic; 

       coef_din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

       rfd: out std_logic; 

       rdy: out std_logic; 

                 din : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); 

                 dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (34 downto 0)); 

    END COMPONENT; 

   

   

    component filtro2 

  port (clk: in std_logic; 

   coef_ld: in std_logic; 

   coef_we: in std_logic; 

   coef_din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

   rfd: out std_logic; 

   rdy: out std_logic; 

   din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

   dout: out std_logic_vector(34 downto 0)); 

    end component; 

 

 

   --Inputs 

signal clk, reset : std_logic := '0'; 

signal din, coef_din : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => 

'0'); 

type reg_t is array (0 to 8-1) of integer range -(2**15-1) to (2**15-

1); 

 --constant c : reg_t := (1, 11, 21, 31, 31, 21, 11, 1); 

constant c : reg_t := (1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 

1024); 

 

  --Outputs 

signal dout : std_logic_vector(34 downto 0); 

signal dout2 : std_logic_vector(34 downto 0); 

 

 

   -- Clock period definitions 

constant clk_period : time := 10 ns; 

constant n : integer := 8; 

type dint_t is array (0 to n-1) of integer; 

constant dint : dint_t := (1000, 1000, 1000, 1000, -1000, -1000, -

1000, -1000); 

  

signal rfd, rdy, rfd2, rdy2: std_logic; 

signal coef_ld, coef_we, inicializacion_terminada : std_logic := '0'; 

  

signal j : integer := 0; 

 

  

BEGIN 

  

 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) 

   uut: filtro_paralelo PORT MAP ( 

          clk => clk, 

       reset => reset, 

       coef_ld => coef_ld, 
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   coef_we => coef_we, 

   coef_din => coef_din, 

   rfd => rfd, 

   rdy => rdy, 

            din => din, 

            dout => dout 

        ); 

your_instance_name : filtro2 

  port map ( 

   clk => clk, 

   coef_ld => coef_ld, 

   coef_we => coef_we, 

   coef_din => coef_din, 

   rfd => rfd2, 

   rdy => rdy2, 

   din => din, 

   dout => dout2); 

 

   -- Clock process definitions 

   clk_process :process 

   begin 

  clk <= '0'; 

  wait for clk_period/2; 

  clk <= '1'; 

  wait for clk_period/2; 

   end process; 

 

reset <= '1', '0' after 15 ns; 

 

   -- Stimulus process 

   stim_proc: process 

   begin   

  if inicializacion_terminada = '1' then 

   din <= conv_std_logic_vector (dint(j),16); 

   if j = n-1 then 

    j <= 0; 

   else 

    j <= j+1; 

   end if; 

  end if; 

  wait until clk = '0'; 

 end process; 

 

 process 

  variable i : integer := 0; 

 begin 

  inicializacion_terminada <= '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  coef_we <= '0'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '1'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  for i in 0 to n-1 loop 

   coef_we <= '1'; 

   coef_din <= conv_std_logic_vector (c(i),16); 

   wait until clk = '0'; 

  end loop; 

  coef_we <= '0'; 

  coef_ld <= '0'; 
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  inicializacion_terminada <= '1'; 

  wait until clk = '0'; 

  wait; 

   

 end process; 

END; 

ANEXO C: Código filtro pipeline 

C.1. Filtro pipeline 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

 

 

entity filtro_pipeline is 

    Port(clk : in  STD_LOGIC; 

    reset : in std_logic; 

    coef_ld: in std_logic; 

    coef_we: in std_logic; 

    coef_din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

    rfd: out std_logic; 

    rdy: out std_logic; 

         din : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); 

         dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (34 downto 0)); 

end filtro_pipeline; 

 

 

architecture Behavioral of filtro_pipeline is 

 

constant n : integer := 8; 

type reg_t is array (0 to n-1) of integer range -(2**15-1) to (2**15-

1); 

signal reg, reg1: reg_t; 

signal c : reg_t;  

type acum_t is array (0 to n-1) of integer range -(2**23-1) to (2**23-

1); 

signal acum, acum_reg : acum_t;  

signal cuenta_coef : integer;  

signal rfd1: std_logic; 

 

begin 

 

process (reset, clk) 

 variable i : integer := 0; 

begin 

 

 if reset = '1' then 

  rfd1 <= '0';  

  rdy <= '0'; 

 elsif clk'event and clk = '1' then  

  if coef_ld = '1' then 

   cuenta_coef <= 0; 

   rfd1 <= '0'; 
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   rdy <= '0'; 

  elsif rfd1 = '0' and coef_we = '1' then 

   if cuenta_coef = n-1 then 

    cuenta_coef <= 0; 

    rfd1 <= '1'; 

    rdy <= '1'; 

   else 

    cuenta_coef <= cuenta_coef + 1; 

    rfd1 <= '0'; 

    rdy <= '0';  

   end if; 

   c(n-1) <= conv_integer (coef_din); 

   for i in 0 to n-2 loop 

    c(i) <= c(i+1); 

   end loop;  

  end if; 

 end if; 

end process; 

 

rfd <= rfd1; 

 

process (clk) 

begin 

 if clk'event and clk = '1' then 

  reg(0) <= conv_integer(din); 

   for i in 1 to n-1 loop 

    reg1(i) <= reg (i-1); 

    reg(i) <= reg1 (i); 

   end loop; 

  dout <= conv_std_logic_vector (acum_reg(n-1),35); 

 end if; 

  

end process; 

 

process (clk) 

begin 

 if clk'event and clk = '1' then 

  for i in 0 to n-1 loop 

   acum_reg(i) <= acum(i); 

  end loop; 

 end if; 

end process; 

 

process (reg, acum_reg) 

begin 

 

 acum(0) <= c(0)*reg(0); 

 for i in 1 to n-1 loop 

  acum(i) <= acum_reg(i-1)+c(i)*reg(i); 

 end loop; 

 

end process; 

 

end Behavioral; 
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C.2. Test bench filtro pipeline 
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

 

ENTITY tb_filtro_pipeline IS 

END tb_filtro_pipeline; 

  

ARCHITECTURE behavior OF tb_filtro_pipeline IS  

  

    COMPONENT filtro_pipeline 

    PORT( 

         clk : IN  std_logic; 

         reset : IN  std_logic; 

         coef_ld : IN  std_logic; 

         coef_we : IN  std_logic; 

         coef_din : IN  std_logic_vector(15 downto 0); 

         rfd : OUT  std_logic; 

         rdy : OUT  std_logic; 

         din : IN  std_logic_vector(15 downto 0); 

         dout : OUT  std_logic_vector(34 downto 0) 

        ); 

    END COMPONENT; 

    component filtro 

  port (clk: in std_logic; 

   coef_ld: in std_logic; 

   coef_we: in std_logic; 

   coef_din: in std_logic_vector(15 downto 0); 

   rfd: out std_logic; 

   rdy: out std_logic; 

   din: in std_logic_vector(15 downto 0);   

   dout: out std_logic_vector(34 downto 0)); 

 end component; 

 

 

   --Inputs 

signal clk, reset : std_logic := '0'; 

signal din, coef_din : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => 

'0'); 

type reg_t is array (0 to 8-1) of integer range -(2**15-1) to (2**15-

1); 

 --constant c : reg_t := (1, 11, 21, 31, 31, 21, 11, 1); 

constant c : reg_t := (1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 1024, 

1024); 

 

  --Outputs 

signal dout : std_logic_vector(34 downto 0); 

signal dout2 : std_logic_vector(34 downto 0); 

 

   -- Clock period definitions 

constant clk_period : time := 10 ns; 

constant n : integer := 8; 

type dint_t is array (0 to n-1) of integer; 

constant dint : dint_t := (1000, 1000, 1000, 1000, -1000, -1000, -

1000, -1000); 
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signal rfd, rdy, rfd2, rdy2: std_logic; 

signal coef_ld, coef_we, inicializacion_terminada : std_logic := '0'; 

   

signal j : integer := 0; 

  

BEGIN 

  

 -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) 

   uut: filtro_pipeline PORT MAP ( 

          clk => clk, 

          reset => reset, 

          coef_ld => coef_ld, 

          coef_we => coef_we, 

          coef_din => coef_din, 

          rfd => rfd, 

          rdy => rdy, 

          din => din, 

          dout => dout 

        ); 

     

your_instance_name : filtro 

  port map ( 

   clk => clk, 

   coef_ld => coef_ld, 

   coef_we => coef_we, 

   coef_din => coef_din, 

   rfd => rfd2, 

   rdy => rdy2, 

   din => din, 

   dout => dout2); 

 

   -- Clock process definitions 

   clk_process :process 

   begin 

  clk <= '0'; 

  wait for clk_period/2; 

  clk <= '1'; 

  wait for clk_period/2; 

   end process; 

  

 reset <= '1', '0' after 15 ns; 

 

   -- Stimulus process 

stim_proc: process 

   begin   

  if inicializacion_terminada = '1' then 

   din <= conv_std_logic_vector (dint(j),16); 

   if j = n-1 then 

    j <= 0; 

   else 

    j <= j+1; 

   end if; 

  end if; 

  wait until clk = '0'; 

 end process; 

 

 process 

  variable i : integer := 0; 

 begin 

  inicializacion_terminada <= '0'; 
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  coef_ld <= '0'; 

  coef_we <= '0'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '1'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  for i in 0 to n-1 loop 

   coef_we <= '1'; 

   coef_din <= conv_std_logic_vector (c(i),16); 

   wait until clk = '0'; 

  end loop; 

  coef_we <= '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  inicializacion_terminada <= '1'; 

  wait until clk = '0'; 

  wait; 

 end process; 

END; 

 

ANEXO D: Código filtro bidimensional 
 

D.1. Genéricos 

 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

 

PACKAGE util IS 

  constant imagen_filas : integer := 256; 

  constant imagen_columnas : integer := 256; 

  constant filtro_filas : integer := 3; 

  constant filtro_columnas : integer := 3; 

  constant inputsize : integer := 17; 

  constant outputsize : integer := 47; 

  constant size : integer := 47; 

END util; 

 

D.2. Filtro pipeline 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_SIGNED.ALL; 

use work.util.all; 

 

 

entity filtro_pipeline is 

    Port(clk : in  STD_LOGIC;  

         reset : in std_logic; 

    coef_ld: in std_logic; 

         coef_we: in std_logic; 
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    coef_din: in std_logic_vector(inputsize downto 0); 

    coef_dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

    rfd: out std_logic; 

    rdy: out std_logic; 

         din : in  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

         dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (outputsize downto 0)); 

end filtro_pipeline; 

 

 

architecture Behavioral of filtro_pipeline is 

 

function extender(a: in std_logic_vector; size: in integer) return 

std_logic_vector is 

 variable s: std_logic_vector(size-1 downto 0); 

 variable e: std_logic_vector(size-a'length-1 downto 0); 

begin 

 e := (others => a(a'high)); 

 s := e & a; 

 return s; 

end extender; 

 

type reg_t is array (0 to filtro_columnas-1) of std_logic_vector(17 

downto 0); 

signal reg, reg1: reg_t; 

signal c : reg_t;  

type acum_t is array (0 to filtro_columnas-1) of std_logic_vector(35 

downto 0); 

signal acum, acum_reg : acum_t;  

signal cuenta_coef : integer;  

signal rfd1: std_logic; 

 

 

begin 

 

process (reset, clk) 

 variable i : integer := 0; 

begin 

 

 if reset = '1' then 

  rfd1 <= '0';  

  rdy <= '0'; 

 elsif clk'event and clk = '1' then  

  if coef_ld = '1' then 

   cuenta_coef <= 0; 

   rfd1 <= '0'; 

   rdy <= '0'; 

  elsif rfd1 = '0' and coef_we = '1' then 

   c(filtro_columnas-1) <= coef_din; 

   for i in 0 to filtro_columnas-2 loop 

    c(i) <= c(i+1); 

   end loop;  

  end if; 

 end if; 

end process; 

 

rfd <= rfd1; 

coef_dout <= c(0); 

 

process (clk) 

begin 
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 if clk'event and clk = '1' then 

  reg(0) <= (din); 

  reg1(0) <= reg(0); 

   for i in 1 to filtro_columnas-1 loop 

    reg1(i) <= reg (i-1); 

    reg(i) <= reg1 (i); 

   end loop; 

  dout <= extender(acum_reg(filtro_columnas-1), 48); 

 end if; 

  

end process; 

 

process (clk) 

begin 

 if clk'event and clk = '1' then 

  for i in 0 to filtro_columnas-1 loop 

   acum_reg(i) <= acum(i); 

  end loop; 

 end if; 

end process; 

 

process (reg, acum_reg, c) 

begin 

 

 acum(0) <= c(0)*reg(0); 

 for i in 1 to filtro_columnas-1 loop 

  acum(i) <= acum_reg(i-1)+c(i)*reg(i); 

 end loop; 

 

 

end process; 

 

end Behavioral; 

 

 

D.3. Retardo 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; 

use work.util.all; 

 

entity retardo is 

 generic (r : integer := imagen_columnas); 

  

 Port(clk : in std_logic; 

      din : in std_logic_vector (inputsize downto 0); 

      dout : out std_logic_vector (inputsize downto 0)); 

end retardo;   

 

 

architecture Behavioral of retardo is 

 

type d_t is array(0 to r) of std_logic_vector(inputsize downto 0); 

signal d: d_t; 
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begin 

 

process(clk) 

begin 

 -- sin reset 

 if clk'event and clk = '1' then 

  d(0) <= din; 

  for i in 1 to r loop 

   d(i) <= d(i-1); 

  end loop; 

 end if; 

end process; 

 

dout <= d(r); 

 

END Behavioral; 

 

D.4. Filtro bidimensional 
 

library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

use work.util.all; 

 

 

entity filtro_bidimensional is 

 Port ( clk : in std_logic; 

    reset : in std_logic; 

    coef_ld: in std_logic; 

    coef_we: in std_logic; 

    coef_din: in std_logic_vector(inputsize downto 0); 

    rfd: out std_logic; 

    rdy: out std_logic;     

    din : in  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

    dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (outputsize downto 0) 

    ); 

end filtro_bidimensional; 

 

 

architecture Behavioral of filtro_bidimensional is 

 

component filtro_pipeline is 

 Port(clk : in  STD_LOGIC;  

      reset : in std_logic; 

      coef_ld: in std_logic; 

      coef_we: in std_logic; 

      coef_din: in std_logic_vector(inputsize downto 0); 

      coef_dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

      rfd: out std_logic; 

      rdy: out std_logic; 

      din : in  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

      dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (outputsize downto 0)); 

end component; 

 

component retardo is 
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 generic (r : integer := imagen_columnas - filtro_columnas);    

 Port(clk : in std_logic; 

  din : in std_logic_vector (inputsize downto 0); 

  dout : out std_logic_vector (inputsize downto 0)); 

end component;   

 

type din_t is array (0 to filtro_filas) of std_logic_vector (inputsize 

downto 0); 

signal din_fila, coef_din_fila : din_t; 

type dout_t is array (0 to filtro_filas-1) of std_logic_vector 

(outputsize downto 0); 

signal dout_fila : dout_t; 

signal cuenta_coef_columna, cuenta_coef_fila : integer; 

 

type matrix_d is array(0 to filtro_filas-1) of dout_t; 

signal dato, dout_final : matrix_d; 

 

begin 

 

 

coef_din_fila(0) <= coef_din; 

din_fila(0) <= din; 

 

 

lineas: for i in 0 to filtro_filas-1 generate 

 

 filtro_pipeline_fila:filtro_pipeline 

  port map (clk => clk, 

    reset => reset, 

    coef_ld => coef_ld, 

    coef_we => coef_we,    

    coef_din => coef_din_fila(i), 

    coef_dout => coef_din_fila(i+1), 

    rfd => rfd,      

    rdy => rdy, 

    din => din_fila(i), 

    dout => dout_fila(i)); 

      

 retardo_fila: retardo  

  generic map (r => imagen_columnas-1) 

  port map(clk=> clk, 

    dout => din_fila(i+1), 

    din => din_fila(i)); 

   

end generate; 

 

 

sumador_lineas: for i in 0 to filtro_filas-1 generate 

 dato(i)(0) <= dout_fila(i); 

 diagonal : if i < filtro_filas - 1 generate 

  process (clk) 

  begin 

   if clk'event and clk = '1' then 

    dato(i+1)(i+1) <= dato(i+1)(i) + dato (i)(i); 

   end if; 

  end process; 

 end generate; 

 desp_columnas: for j in i+2 to filtro_filas - 1 generate 

  process (clk) 

  begin 
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   if clk'event and clk = '1' then 

    dato (j)(i+1) <= dato (j)(i); 

   end if; 

  end process; 

 end generate; 

end generate; 

dout <=  dato(filtro_filas-1)(filtro_filas-1); 

 

process (clk, reset) 

begin 

 if reset = '1' then 

  rfd <= '0';  

  rdy <= '0'; 

 elsif clk'event and clk = '1' then 

  if cuenta_coef_columna = filtro_columnas-1 and 

cuenta_coef_fila = filtro_filas-1 then 

   cuenta_coef_columna <= 0; 

   cuenta_coef_fila <= 0; 

   rfd <= '1'; 

   rdy <= '1'; 

  elsif cuenta_coef_columna = filtro_columnas-1 then 

   cuenta_coef_fila <= cuenta_coef_fila + 1; 

   rfd <= '0'; 

   rdy <= '0'; 

  else 

   cuenta_coef_columna <= cuenta_coef_columna + 1; 

   rfd <= '0'; 

   rdy <= '0';  

  end if; 

 end if; 

end process; 

 

end Behavioral; 

 

 

D.5. Test bench filtro bidimensional 
 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL; 

use IEEE.STD_LOGIC_arith.ALL; 

use work.util.all; 

use work.img_pack.all; 

use ieee.std_logic_textio.all; 

USE STD.TEXTIO.ALL; 

  

  

 ENTITY tb_filtro_bidimensional IS 

END tb_filtro_bidimensional; 

 

 

ARCHITECTURE behavior OF tb_filtro_bidimensional IS  

 

    COMPONENT filtro_bidimensional 

    Port ( clk : in std_logic; 

      reset : in std_logic; 
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      coef_ld: in std_logic; 

      coef_we: in std_logic; 

      coef_din: in std_logic_vector(inputsize downto 0); 

      rfd: out std_logic; 

      rdy: out std_logic;     

      din : in  STD_LOGIC_VECTOR (inputsize downto 0); 

      dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (outputsize downto 0) 

    ); 

    END COMPONENT; 

  

signal clk, reset : std_logic := '0'; 

constant clk_period : time := 10 ns; 

 

signal dout : std_logic_vector(outputsize downto 0):= (others => '0'); 

signal din, coef_din : std_logic_vector(inputsize downto 0) := (others 

=> '0'); 

 

type reg_t is array (0 to filtro_columnas-1) of integer range -(2**16) 

to (2**16); 

type matrix_c is array(0 to filtro_filas-1) of reg_t; 

constant c : matrix_c := ((0, 8194, 0), (8194, -32768, 8194), (0, 

8194, 0)); 

 

signal rfd, rdy: std_logic := '0'; 

signal coef_ld, coef_we : std_logic := '0'; 

FILE f : text open write_mode is "datos_salida.txt"; 

 

 

begin  

 

uut: filtro_bidimensional  

  PORT MAP ( 

    clk => clk, 

             reset => reset, 

             coef_ld => coef_ld, 

             coef_we => coef_we, 

             coef_din => coef_din, 

             rfd => rfd, 

             rdy => rdy, 

             din => din, 

             dout => dout 

  ); 

   

   

-- Clock process definitions 

   clk_process :process 

   begin 

  clk <= '0'; 

  wait for clk_period/2; 

  clk <= '1'; 

  wait for clk_period/2; 

   end process; 

  

 reset <= '1', '0' after 15 ns; 

 

 

 process 

  variable i, q : integer := 0; 

 begin 

  coef_ld <= '0'; 
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  coef_we <= '0'; 

  rfd <= '0'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '1'; 

  wait until clk = '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  for i in 0 to filtro_filas-1 loop 

   for j in 0 to filtro_columnas-1 loop 

    coef_we <= '1'; 

    coef_din <= conv_std_logic_vector (c(i)(j),18); 

    wait until clk = '0'; 

   end loop; 

  end loop; 

  coef_we <= '0'; 

  coef_ld <= '0'; 

  wait until clk = '0'; 

  for p in 0 to imagen_filas-1 loop 

   for q in 0 to imagen_columnas-1 loop 

    din <= conv_std_logic_vector 

(lena_256_img(p)(q),18); 

    wait until clk = '0'; 

   end loop; 

  end loop; 

  rfd <= '1'; 

  wait; 

end process; 

 

process 

variable linea : line; 

begin 

 

 

 write(linea, conv_integer(dout(32 downto 16))); 

 writeline (f, linea); 

 wait until clk = '1'; 

 

 

end process; 

 

 end;
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