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Resumen—En este trabajo se realiza la puesta en marcha de
una placa de desarrollo para aplicaciones multimedia en un
dispositivo lógico programable (FPGA) de la firma Xilinx. El
resultado es una plataforma de hardware base para investigar y
trabajar en el procesamiento de imágenes y video describiendo
los algoritmos en un lenguaje de descripción de hardware
(VHDL o Verilog). Esta plataforma permite ingresar una imagen
proveniente de alguna fuente analógica, convertirla a RGB,
almacenarla en memoria y luego mostrarla por una salida de
video SVGA en un monitor. Para demostrar su utilizad, se
realizarán 3 procesamientos básicos (corrección de color, paso
a escala de grises y binarización).

Index Terms—FPGA, Procesamiento de Video, Procesamiento
de Imágenes.

I. INTRODUCCION

El procesamiento de imágenes puede ser visto como el
conjunto de técnicas que se aplican a una imagen estática
para mejorar su calidad o facilitar la búsqueda de información
contenida en la misma [3], [4], [5], [6]. Cuando se busca
mejorar la calidad es a los fines de resaltar características,
mejorar colores, brillo, contraste y otros atributos de la imagen.
En este procesamiento, la imagen de entrada y la de salida son
muy similares, debido a que la cantidad de información no
cambia. Por otra parte, cuando se busca obtener información
de una imagen, por lo general, lo que se pretende es tomar
una decisión para realizar una acción o almacenar datos
extraídos de la imagen. En este procesamiento, la imagen
de salida puede diferir mucho de la de entrada, ya que en
los pasos previos se eliminara información redundante, hasta
quedar en la imagen solo aquello que es útil como dato.
Ejemplos de este tipo de técnicas son los algoritmos aplicados
a procesos industriales para la toma de decisiones, control de
calidad, imágenes satelitales, imágenes de infrarrojo, imágenes
médicas, etc. Además de las técnicas antes descriptas, existe
otro tipo de procesamiento, aplicable a las imágenes en
movimiento, o video. El video es procesado trabajando sobre
cada cuadro a medida que los mismos se van sucediendo en el
tiempo. Debido que los cuadros varían según alguna frecuencia
especifica, el procesamiento de video puede ser mucho más
demandante en recursos que el procesamiento de una simple
imagen, aunque en la mayoría de las aplicaciones nunca se
procesa solamente una imagen, sino un conjunto de ellas.

La plataforma descripta en este trabajo puede aplicarse
al procesamiento de una imagen estática, tomada por la
entrada de video como una fotografía en un instante dado, o
puede aplicarse al procesamiento de imágenes en constante

movimiento. La plataforma aquí descripta se basa en un
dispositivo lógico programable (FPGA, por las siglas en inglés
Field Programmable Gate Array) de la firma Xilinx ®. La
FPGA es una Virtex II XC2V2000-6FF896 y se encuentra
emplazada en una plataforma de desarrollo para aplicaciones
multimedia, llamada Xilinx Multimedia Board (MMB), la cual
posee periféricos para el conexionado de señales multimedia
(Audio, Video, Teclado, Mouse, Red). Se utilizó Verilog y
VHDL como lenguajes de descripción de hardware, ya que se
reutilizaron módulos provistos por Xilinx junto con la propia
plataforma MMB, que estaban descriptos en Verilog. VHDL
se utilizó en los módulos diseñados desde cero [7], [1], [8].

II. PLACA DE DESARROLLO

La placa de desarrollo Xilinx Multimedia Board (MMB)
fue diseñada para ser utilizada en aplicaciones multimedia
con FPGA. Soporta entradas y salidas de TV tipo PAL y
NTSC, salida SVGA de 24 bits, y un códec de audio, así como
también interfaces Ethernet y RS232. Para entradas y salidas
de usuario se han incluido interruptores tipo DIP, pulsadores y
diodos LED. La placa incluye memoria de tipo ZBT SRAM.
Posee un controlador para SystemACE, que permite cargar la
programación de la FPGA vía cable JTAG con el programador
por puerto paralelo o vía CompactFlash. Se incluye un CPLD
para realizar las funciones de control de reloj, y pulsadores,
etc.

Un decodificador de video ADV7185 de Analog Devices
es utilizado para convertir la señal de video en banda base
analógica a una señal de tipo video digital en componente[2]
4:2:2 (YcrCb, Y = Señal de Luminancia, Cr y Cb = señales
de diferencia de color) compatible con los estándares ITU-
R601/ITU-R656 de la UIT (Unión Internacional de Teleco-
municaciones).

Posee una salida SVGA formada por un conversor digital
a analógico triple de 8 bits FMS3810, con una frecuencia
máxima de pixel de 100 MHz, dando soporte así a color
verdadero SVGA en 1024 x 768 pixels, con una frecuencia
vertical de 85 Hz. Dependiendo de la cantidad de pixels
deseados es la cantidad de memoria RAM necesaria para este
sistema de video.

La placa contiene cinco bancos independientes de memoria
de 512k x 36 ZBT RAM K7N163601M con una frecuencia
máxima de reloj de 130 MHz. Estas memorias pueden ser
usadas como buffer para los distintos cuadros de video, buffer
de SVGA o para RAM de uso general. Las señales de datos,
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direcciones y control de las memorias son independientes para
cada banco, por lo que pueden accederse en forma individual,
aunque los bits de paridad han sido desconectados por falta
de pines en la FPGA.

La FPGA que posee la placa MMB es una Virtex II
XC2V2000-6FF896.

La familia Virtex II es un solución completa para el diseño
de sistemas digitales y para la rápida implementación del los
mismos dentro de un solo chip.

Las aplicaciones mas comunes para este tipo de dispositivo
son principalmente las comunicaciones digitales y el proce-
samiento digital de señales (DSP). Alta integración, caminos
de datos (buses) anchos, rápidos y complejos caracterizan
este tipo de sistemas. La familia Virtex incorpora una gran
capacidad de lógica, una arquitectura de interconexión que
optimiza los caminos basado en predicción de retardos, un
arreglo de memorias internas muy avanzado, así como también
multiplicadores de 18x18 bits, muy utiles para aplicaciones
de compresión/descompresión de datos, cancelación de eco,
procesamiento de pixels, entre otros.

Las características de esta familia la hacen idónea para
productos de redes ópticas, sistemas de almacenamiento en
red, sistemas de voz sobre Internet Protocol (IP), broadcast-
ing de video y audio, procesamiento de imágenes, sistemas
inalámbricos y productos de infraestructura de Internet.

III. PLATAFORMA HARDWARE

Al decodificador de video se conecta una cámara color o
cualquier otra fuente de video analógica, que entrega el video
en formato PAL en Y/C (Y: Luminancia, C: Crominancia) o
en video compuesto [2].

Para que la plataforma sea realmente útil debemos realizar
ciertas conversiones a la imagen de entrada. Estas conversiones
se realizan dentro de la FPGA. En primer lugar, el formato
preferido para el procesamiento de imagenes es RGB (Red,
Green, Blue), es decir, que cada pixel de la imagen esta
compuesta por un valor de rojo, uno de verde y uno de azul
de 8 bits. Sin embargo, el decodificador de video ingresa a la
FPGA una señal de video YCrCb, la cual debe ser convertida.

Por otra parte, la salida SVGA requiere valores de pixel
en RGB. Por estos motivos, seleccionamos como formato de
trabajo para las imagenes RGB.

La Figura 1 muestra el esquema general del diseño.
Se desarrolló una plataforma de hardware dentro de la

FPGA que posee los siguientes módulos:

III-A. Video Pipeline:

Este módulo se encarga de preparar la imagen de entrada
para ser almacenada en las memorias buffer de entrada. Esta
compuesto por los siguientes sub-módulos:

Sincronismo: toma los datos digitales YCrCb y decodi-
fica los tiempos de sincronismo vertical y horizontal, los
cuales serán necesarios para generar las direcciones de
escritura en memoria buffer de entrada [2].
Conversión 4:2:2 a 4:4:4: El formato de entrada digi-
tal YCrCb 4:2:2 no puede utilizarse directamente para

Figura 1. Esquema general del diseño

convertirlo a RGB, por lo que antes debe sufrir otra
transformación a formato 4:4:4 [2].
Conversión de 4:4:4 a RGB y generador de direcciones:
Con cada pixel en RGB mas las señales de sincronismo
se generan las direcciones y se almacenan los pixels de
la imagen en la memoria buffer de entrada.

Los datos se almacenan en la memoria, comenzando en la
imagen por el pixel de arriba a la izquierda, recorriendo cada
línea hacia la derecha. Las líneas se almacenan en forma
consecutiva en la memoria.

La memoria buffer de entrada esta compuesta por dos
bancos de memoria, como se muestra en la Figura 2. En un
instante dado, la imagen proveniente de la cadena de video se
almacena en una memoria, mientras que habilita al usuario a
leer la otra memoria, la cual contiene el cuadro anterior. En el
siguiente instante, el sistema invierte los roles de las memorias,
y pasa a leer la memoria que se escribió anteriormente y a
escribir la que se leyó.

III-B. Controlador SVGA

Para poder visualizar las imagenes pre y post procesadas,
se eligió utilizar una salida SVGA estandar, ya que es mucho
mas accesible un monitor de PC para un laboratorio, en vez
de una TV convencional.

El controlador de SVGA consta de las siguientes partes:
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Modulo Top (Controlador SVGA modo Bit Map): Une
los dos módulos que se detallan a continuación y le da
acceso al usuario a la lectura y escritura de la memoria
buffer de salida.
Generador de Timing SVGA: Genera las señales de
sincronismo SVGA necesarias para manejar el monitor.
Controlador de Memoria ZBT: Genera las señales de
control de la memoria buffer de salida para la lectura
y escritura de la misma.

La Figura 3 muestra el módulo controlador, junto con la
memoria buffer ZBT RAM externa a la FPGA.

III-C. Translate

Este es el módulo que debe modificarse para poder probar
distintos tipos de procesamientos en esta plataforma. En su
versión básica, el modulo solo es una entidad que posee las
entradas y salidas que se muestran en la Figura 4 b), y es
el usuario quien debe escribir el hardware para realizar el
procesamiento requerido.

En la sección IV se describe como utilizar este módulo.

III-D. Controlador de Reloj

Este controlador toma las señales de reloj externas a la
FPGA y las prepara para que esten en perfecto sincronismo
con el resto del sistema.

Se utilizan tres PLL (Phased Locked Loop) para las sigu-
ientes señales:

Lógica Interna: Funciona a 27 Mhz, en fase con el reloj
externo.
Memoria: Funciona a 27 Mhz. Cumple la función de
poner en fase los datos en los pines de la memoria, con
el reloj de la misma.

Figura 2. Almacenamiento en el buffer de entrada

Figura 3. Controlador SVGA

Reloj de Pixel: Funciona a 50 Mhz, en fase con el
oscilador externo de esta misma frecuencia.

IV. UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA

Para describir este hardware, se deben tener varios aspectos
en cuenta.

En primer lugar, la salida SVGA posee 800x600 pixels, y
la memoria esta organizada en forma consecutiva, esto es, el
último dato de un pixel de cierta línea, precede al primer dato
de un pixel de la próxima línea en la memoria. Para la memoria
buffer de video de entrada, sucede lo mismo, pero la resolución
es de 720x576 pixels. Esto determina que el traspaso de un
formato a otro no consista solamente en copiar el contenido
de una memoria en la otra. Para esto, se deberá utilizar un
contador que genere dos señales (VGA_WRITE_ADDRESS
y PAL_READ_ADDRESS) con condiciones de incremento
diferentes, para asegurar que la imagen proveniente de la
entrada de video se muestre en la posición de la pantalla que
se desee, por ejemplo en el centro, como se muestra en la
Figura 4 a).

Para poder generar hardware para procesamientos partic-
ulares, es necesario conocer el significado de cada señal de
entrada/salida del módulo.

CLK: Es el reloj con el que funcionará el módulo. Es
primordial que esté en perfecto sincronismo con el resto
del sistema, en especial con las memorias.
PAL_MAX_ADDRESS: Esta señal, que proviene de la
etapa “Cadena de Video”, le da al módulo el valor de la
máxima dirección de memoria en la que se escribió un
dato en la memoria de buffer de video de entrada. Esto
es útil en el caso de que se quiera cambiar el formato de
entrada a uno que posea menor cantidad de líneas, como
es el caso de NTSC.
USER_ACCESS_OK: El módulo controlador de la salida
SVGA genera esta señal para decirle al diseñador cuando
puede acceder a la lectura o escritura de la memoria
buffer de salida SVGA, lo cual ocurre cuando el monitor
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Figura 4. Módulo Translate

se encuentra en períodos de blanqueo vertical u horizon-
tal.
PAL_READ_DATA y PAL_READ_ADDRESS:
PAL_READ_DATA es la señal de entrada que posee
los datos leídos desde la memoria buffer de video
de entrada, y está asociada con la señal de salida de
dirección de memoria PAL_READ_ADDRESS.
VGA_WRITE_DATA y VGA_WRITE_ADDRESS:
VGA_WRITE_DATA es la señal de salida que posee
los datos que se escribirán en la memoria buffer de
salida SVGA, y esta asociada con la señal de salida de
dirección de memoria VGA_WRITE_ADDRESS.
PAL_READ: Esta señal se activa (1 lógico) cuando se
quiere leer de la memoria buffer de video de entrada.
VGA_WRITE: Esta señal se activa (1 lógico) cuando se
quiere escribir en la memoria buffer de SVGA de salida,
siempre y cuando USER_ACCESS_OK este en alto. Si
USER_ACCESS_OK esta en bajo, se ignorará el estado
de esta señal.

V. RESULTADOS

V-A. La plataforma final

El resultado de este trabajo es una plataforma de proce-
samiento de video o imágenes, flexible y configurable.

La entrada de video se conecta al decodificador de video
ADV7185, mientras que la salida se conecta al conversor
analógico-digital FMS3810.

Los pasos que sigue la señal de video son:
1. Ingresa en forma analógica al decodificador de video

ADV7185, el cual la convierte a un formato digital
YCrCb 4:2:2.

2. Dentro de la FPGA se registra para asegurar el sincro-
nismo con el sistema.

3. Luego ingresa a la Cadena de Video, donde:
Se extraen las señales de sincronismo.

Se convierte de YCrCb 4:2:2 a 4:4:4.
Se convierte de YCrCb 4:4:4 a RGB.
Se desentrelaza y se almacena en los buffers de video
de entrada, alternado un cuadro en cada memoria.

4. Ingresa al módulo Translate, donde puede ser procesada
o directamente pasar a la salida.

5. Ingresa a la memoria buffer de salida SVGA, donde el
controlador se encarga de mostrarla por pantalla.

El módulo Translate es el que el usuario debería modificar o
basar su diseño en él para realizar pruebas de procesamiento
de video o imágenes.

V-B. Recursos Hardware Utilizados y Analisis de Frecuencia
Máxima:

La FPGA Virtex II XC2V2000 posee 2 Millones de com-
puertas equivalentes. El número de compuertas equivalentes
es una unidad que se utiliza para medir la complejidad de
circuitos electrónicos digitales, y representa el número de
compuertas lógicas individuales que haría falta interconectar
para realizar la misma función lógica que esta realizando el
circuito bajo estudio. Uno de los parámetros que arroja el
software de diseño es la cantidad de compuestas equivalentes
utilizadas. El valor es 64.199 compuertas equivalentes, lo que
nos da una ocupación estimada del 3.20995 %. Este parámetro
esta indicado para la plataforma básica, es decir, un ByPass
entre la entrada y la salida.

Una vez analizada la cantidad de recursos utilzados, pro-
cederemos al analisis de tiempo, el cual es findamental para
derterminar si el diseño podrá funcionar a la frecuencia
requerida. El software de desarrollo arroja los siguientes datos:

Estadísticas del Diseño:
Período Mínimo: 11.471ns
(Frecuencia Máxima: 87.176MHz)
Tiempo de entrada mínimo requerido
antes del clock: 1.460ns.

Aquí podemos ver que la velocidad requerida para el correcto
funcionamiento del sistema se satisface plenamente (27 Mhz <
87.176 Mhz y 50 Mhz < 87.176 Mhz). Además, los datos en
las entradas, provenientes del decodificador de video, están
listos 20 ns antes que ocurra el flanco de reloj, por una
restricción de tiempo que se le agregó a dichas entradas.
Como 20 ns es mayor que 1.460 ns, el sistema funcionara
correctamente.

V-C. Prueba de Procesamientos

Se realizó una prueba de procesamientos, que se incluyeron
dentro del módulo Translate. Las pruebas consistieron en:

Modo ByPass: la imagen de entrada, se muestra en la
salida. Figura 5 A.
Color EQ: Se ajusta el color verde para tener un mejor
aspecto visual de la imagen.Figura 5 B.
Escala de Grises: Se convierte la imagen RGB a una
imagen en escala de grises. Figura 5 C.
Blanco y Negro, o binarización: la imagen en escala
de grises se filtra para mostrar en blanco solo aquellos
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Figura 5. Prueba de Procesamientos

pixeles que estan por encima de cierto humbral, y en
negro los que estan por debajo. Figura 5 D.

VI. CONCLUSIONES

El uso de FPGA en aplicaciones de índole digital es muy
útil, debido a la alta integración que poseen estos dispositivos,
además de la simplicidad y velocidad que representa poder
realizar pruebas sobre los mismos en tiempos muy cortos.
El procesamiento de imágenes ha evolucionado mucho en la
última década, y la aparición de completos algoritmos hace
que los microprocesadores actuales no puedan entregar buenos
resultados en tiempo real debido a la necesidad de paralelismo
en muchos de los cálculos. Aquí es donde entran en juego las
capacidades de las FPGA ya que pueden configurarse para
procesar en forma paralela más de una señal, y obtener sis-
temas de procesamiento en tiempo real, con retardos del orden
de pixels contra retardos del orden de cuadros que poseen
otros sistemas de procesamiento de video. A las capacidades
de procesamiento se suma ahora también la disponibilidad
de herramientas gráficas de diseño, las cuales simplifican
notablemente la tarea de desarrollo. Es importante destacar
que una de las cuestiones que dificultan los inicios en el uso
de estas técnicas es el hecho de pasar algoritmos secuenciales
al hardware que es concurrente. Una vez dominada la técnica
en el uso de los lenguajes de descripción de hardware y
dispositivos lógicos programables, se simplifica mucho la tarea
de diseño.

Ventajas y Desventajas de la Xilinx Multimedia Board :
Ventajas

1. Se posee una gran cantidad de periféricos, todos agru-
pados en una sola placa, lo cual le brinda una gran ver-
satilidad para probar aplicaciones y diseños multimedia
de todo tipo, ya sea audio, video, aplicaciones de red,
entre otras.

2. Existe abundante documentación y diseños ya imple-
mentados en esta placa, aunque resulta un poco com-
plicado encontrarlos.

3. Posee una FPGA suficientemente grande (2 millones de
compuertas equivalentes) como para evaluar diseños de
gran tamaño.

Desventajas
1. La FPGA es un producto discontinuado, al igual que

muchos de sus componentes (decodificador y codificador
de video).

2. Las memorias ZBT no poseen doble puerto, algo que es
muy importante para el procesamiento de video.

3. El reloj del decodificador de video no es controlable
desde la FPGA. Por este motivo, los datos que ingresan
a la FPGA lo hacen aproximadamente a 27 Mhz, ya que
el decodificador utiliza su generador de reloj interno.
Esta discrepancia entre los relojes del decodificador y
el reloj principal de la MMB complica la tarea de
diseño, requiriendo FIFOs y mecanismos de control para
asegurar el correcto sincronismo de los datos de entrada
de video y el reloj principal de toda la plataforma.
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