
 

 

 

 

 

Anexo 1. Sistema 
automático de adquisición 

de imágenes  
El modelo para visión realista detallado en los capítulos previos utiliza 
como núcleo de inferencia consultas a bases de datos. Se ha planteado que 
en la formación de la imagen contribuyen parámetros relacionados con el 
motivo de la percepción, así como con el entorno y la cámara. Este modelo 
ha permitido formular el problema en términos de la contribución de los 
motivos y del desafino respecto al óptimo de los parámetros de la cámara y 
el entorno en la imagen. El modelo propone la estimación previa del 
desafino para el etiquetado más preciso de los motivos de la imagen, 
abstrayendo la particularidad de la relación de los parámetros de calibrado y 
el entorno que contribuyen a ese desafino. No obstante, la realización de las 
bases de datos si ha requerido del conocimiento especifico de estas 
relaciones para clasificar las diferentes imágenes de acuerdo a los desafinos 
obtenidos. Además ha sido necesaria la implementación de un sistema de 
óptica programable para automatizar la adquisición de imágenes. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
El estudio de los capítulos experimentales se centra en cuatro parámetros. 
El capítulo 3 estudia la contribución en la imagen del zoom γz y la distancia 
de enfoque ef y el capítulo 4 analiza la contribución de la intensidad del 
foco emisor el y el diafragma γd. En estos capítulos se refirió este anexo 
para aclarar los modelos de lente fina y BRDF que establecen la relación 
entre estos parámetros, así como para el detalle de la realización de las 
bases de datos.  

Para la elaboración de las bases de datos de imágenes se ha utilizando una 
óptica motorizada Computar M10Z1118 y una cámara de alta resolución 
Hitachi KPF100 (1300x1030) que han permitido la implementación del 
sistema automático de captura de imágenes con valores sucesivos de los 
parámetros ópticos. En la figura A1.1 se observa una imagen del laboratorio 
donde se ha desarrollado la experimentación. Ha sido necesaria la 
utilización de una cámara de alta resolución con óptica programable para la 
obtención automatizada de una extensa colección de muestras. El sistema 
de iluminación ha permitido mantener unas condiciones de iluminación 
relativamente homogéneas y estables. La cámara y la controladora de la 
lente están conectadas al computador donde se han desarrollado los 
programas de captura automatizada. 

 

Figura A1.1 Sistema de visión con óptica programable 
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2. MODELO DE LENTE FINA Y BRDF 
Se ha expresado previamente la relación entre el zoom γz y la distancia de 
enfoque ef, de forma que para un valor del zoom γz existirá un valor de la 
distancia de enfoque ef para la cual la sensibilidad será óptima (escala de 
percepción óptima), lo hemos llamado el punto de sintonización de la 
escala cf. El crecimiento de la distancia entre el punto de trabajo ef 
(distancia de enfoque) y el punto de sintonización cf (distancia de enfoque 
óptima para un valor del zoom determinado γz) implica la percepción de los 
motivos en escalas no óptimas. Es decir, el desafino de la escala de 
representa desviaciones respecto de una escala de percepción óptima. Por lo 
tanto se etiquetan las bases de datos con los niveles de escala considerando 
el nivel central como el óptimo para la percepción. La elaboración de las 
bases de datos se realiza para un valor constante de la distancia de enfoque 
ef, variando el punto de sintonización cf mediante cambios del zoom, 
capturando de esta forma sucesivas escalas. 

Análogamente para un valor del diafragma γd existirá un valor de la 
intensidad de iluminación del entorno el para la cual la sensibilidad será 
óptima, lo hemos llamado el punto de sintonización cl. El desafino por 
iluminación dl es la distancia entre el punto de trabajo el y sintonización cl. 
La elaboración de las bases de datos se realiza para un valor constante de la 
iluminación del entorno el variando el punto de sintonización cl mediante 
cambios del diafragma capturando de esta forma sucesivos desafinos por 
iluminación respecto al nivel central que se considera óptimo. 
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Figura A1.2 Parámetros de calibrado de una cámara 
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Uno de los modelos más utilizados, en aras de la simplicidad como marco 
de razonamiento para la formulación de estos parámetros, es el de lente 
delgada, como se refleja en el estado del arte. La formulación del modelo 
de lente delgada permite establecer relaciones geométricas entre las 
variables de calibrado de la óptica (γz,γf,γd) y las de la escena (ef,el) para 
establecer los puntos de sintonización. Este modelo ha sido utilizado para la 
realización de la base de datos de la escala con objeto de mantener enfocada 
las sucesivas imágenes capturadas en diferentes escalas, por esta razón se 
detalla a continuación. 

En la figura A1.2 encontramos un esquema con los parámetros de calibrado 
de una cámara y algunos términos que manejaremos en este apartado. 

Plano enfocado: Plano del mundo real proyectado en el sensor y que 
permanece enfocado. 
Profundidad de campo: Volumen de la escena real conteniendo planos 
enfocados. 
Imagen incidente: Proyección de la escena (3d) en 2 dimensiones sobre 
la óptica. 
Imagen del sensor = imagen transferida por la función óptica hasta el 
plano del sensor sensible a la luz visible. 
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Figura A1.3 Modelo de lente delgada 

Parámetros del vector de calibrado 

γz (zoom) = Distancia focal. El efecto producido al mover el 
sistema de lentes para cambiar su águlo de refracción y en 
consecuencia la distancia focal o distancia del plano de la lente al 
foco. Determina el angulo de visión y el tamaño de las 
proyecciones de los objetos para una distancia de enfoque. 
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γf (enfoque) = Distancia del sensor. Distancia del plano de la lente 
al plano del sensor. La separación entre el plano imagen y el plano 
del sensor produce el efecto de desenfoque. 

γd (diafragma) = apertura que regula la cantidad de luz que entra en 
la óptica hacia el sensor. Influye en la profundidad de campo y en 
la intensidad de la luz proyectada en la imagen sensor. 

Parámetros del entorno 

ef (distancia de enfoque) = Es la distancia de la lente al plano central de la 
escena que permanece enfocada. 

el (intensidad del foco emisor de luz) = Es la intensidad luminosa del foco 
emisor de luz. 

El factor de escala al que llamaremos E se define como la relación entre el 
tamaño de la proyección b’ y el del objeto de la escena del mundo real b: 

' f

f

bE
b e

γ
= =  A1.1

El factor de escala E, el zoom γz y la distancia de enfoque ef pueden 
relacionarse mediante la expresión A1.2, que permite el calibrado de la 
cámara para la captura de sucesivas imágenes con escala diferente 
manteniéndolas enfocadas. 
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 A1.2

La resolución de una imagen es un parámetro directamente relacionado con 
la escala. A continuación tratamos este parámetro cuya cuantificación se ha 
utilizado para expresar la escala. En la literatura se refiere como muestreo y 
cuantificación a la digitalización de la imagen proyectada en el sensor 
(Gonzalez y Woods, 2002). Habitualmente se utilizan sensores sensibles a 
la intensidad de luz y por lo tanto se devuelven mapas de intensidades 
lumínicas de la región proyectada en la imagen del sensor. Comúnmente, se 
utilizan señales de video siguiendo determinados estándares que imponen 
parámetros como el número de líneas por área, etc. Los párametros 
relacionados con el tipo de estándar utilizado para trasmitir la señal de 
video (PAL, CCIR, NTSC...) y con el tipo de sensor utilizado para obtener 
la intensidad luminosa (Vidicon, CCD), introducen niveles de 
discretización de la imagen del sensor que obviaremos. Las características 
de las cámaras pueden influir en la relación entre la intensidad de 
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iluminación proyectada y el voltaje producido: ganancia de la cámara, 
niveles de blanco y negro, etc. Estos parámetros serán considerados 
constantes, también, en aras de la simplicidad. 

La etapa de muestreo y cuantificación en la adquisición de la imagen tiene 
como salida un conjunto de valores seleccionados para representar la 
imagen incidente en el sensor. Los parámetros en este nivel están 
relacionadas con el número de puntos utilizados para el muestreo (A) y el 
rango de valores utilizados para la cuantificación (B). El número de puntos 
utilizados para el muestreo refleja la cantidad de información obtenida de la 
escena. Las necesidades de las funciones de nivel superior, en cuanto a 
densidad de información, determinan el número de puntos del muestreo en 
relación al tamaño de la escena observada. Es decir, algunas funciones de 
caracterización e interpretación precisaran más información que otras para 
conseguir sus óptimos. Este parámetro, que intuitivamente hemos 
introducido como densidad de información y que relaciona el número de 
puntos del muestreo con el tamaño del área de interés es la resolución de la 
imagen. 

E
b
A

b
Ar

'
==  A1.3

r = resolución de la imagen adquirida 
A = número de puntos utilizados para muestrear una dimensión. 
b = dimensión de la escena observable 

Otro de los parámetros del vector de calibrado de interés central en la 
investigación es el diafragma γd que regula el nivel de iluminación desde la 
óptica al sensor. Los conceptos relacionados con la formación de una 
imagen desde el punto de vista radiométrico, permiten modelar la relación 
entre el brillo de un punto en la imagen y el área del mundo real reflejada. 
El brillo de la imagen de una escena depende de factores como la intensidad 
y distribución de las fuentes de luz, las propiedades de reflectancia de los 
objetos y posiciones y orientación de los objetos respecto a la cámara. El 
brillo se define como la cantidad de energía que el plano imagen recibe por 
unidad de área aparente. Entendemos por área aparente la parcela de 
superficie realmente observada. La relación entre el área real A y el área 
aparente A’ se obtiene mediante la siguiente expresión, donde α es el 
ángulo entre la perpendicular a la superficie y el segmento que une el centro 
de la superficie con el punto de observación. 

cosA A α′ = ⋅  
A1.4

El modelo BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) 
(Forsyth y Ponce, 2002) es uno de los más utilizados para describir la 
relación entre la intensidad de iluminación incidente en una superficie y la 
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reflejada, que depende tanto de la dirección de incidencia como de la de 
reflexión. Las situaciones que se plantean en la experimentación y la 
instancia del modelo toleran la influencia que estos ángulos tienen en la 
imagen. En consecuencia el estudio se ha centrado en la intensidad de 
iluminación el y el diafragma γd. La intensidad de iluminación percibida por 
el sensor crece con la apertura del diafragma γd. Por lo tanto, las variaciones 
de la intensidad de iluminación incidente en una superficie el podrán ser 
compensadas con variaciones en la apertura del diafragma γd. A diferencia 
del modelo de lente delgada, el BRDF no ha tenido que ser utilizado en la 
realización de las bases de datos para la iluminación, cuyas sucesivas 
imágenes han sido obtenidas con sucesivos valores de apertura del 
diafragma, no siendo necesaria la actuación simultanea sobre otros 
parámetros de la cámara. Por esta razón este modelo sólo se refiere (Forsyth 
y Ponce, 2002) sin detallarlo en el documento. 

3. SECUENCIAS DE IMÁGENES 
Una vez descritos los modelos que han permitido razonar en términos de 
los parámetros de calibrado vemos las sucesiones de imágenes que han sido 
capturadas con el sistema para el caso de la escala y la iluminación. 

En el caso de la escala el sistema mueve el zoom automáticamente entre sus 
valores extremos pasando por 150 posiciones diferentes. Para cada una de 
las posiciones de zoom γz se calcula la correspondiente del enfoque γf con 
objeto de mantener enfocada la sucesión de imágenes capturadas. De la 
imagen capturada se recorta automáticamente la superficie correspondiente 
al material en estudio. De estas imágenes recortadas se extraen los patrones 
cuyas características se detallan en el capítulo de la escala. 

 
86x86 208x208 783x783  

Figura A1.4 Recorte de la secuencia de materiales con diferente escala 
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En el caso de la iluminación se ha utilizado un fotómetro para la medida de 
la intensidad de iluminación con objeto de poder repetir la experimentación 
en el mismo contexto. Se han utilizado dos focos que han proporcionado 
unas condiciones de iluminación estables. Los cambios de iluminación se 
han conseguido mediante la variación automática del diafragma.  

 

Figura A1.5 Sistema de captura calibrado radiométrico 

En el caso de la iluminación se han creado colecciones de imágenes 
capturando diferentes materiales para 90 niveles de iluminación, cambiando 
el diafragma entre sus posiciones extremas. En este caso el cambio del 
diafragma no requirió el ajuste de otros parámetros de la cámara para 
obtener imágenes enfocadas. Se observa en la imagen una secuencia de 
captura con el correspondiente recorte. 

 

Figura A1.6 Recorte de la secuencia de materiales con diferente iluminación 
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Las bases de datos multivariante del capítulo 5 se realizaron siguiendo el 
mismo procedimiento que las monovariante mediante la combinación de la 
variación del zoom y el diafragma en los rangos que se detallan en los 
correspondientes apartados. En cuanto a las bases de datos de exteriores e 
interiores se han construido a partir de secuencias de imágenes de los 
escenarios en diferentes condiciones de iluminación, mediante la variación 
del diafragma. Como se ha expresado previamente en estos casos la 
contribución de la escala no ha sido determinante. A partir de estas 
secuencias se obtuvieron recortes de las diferentes superficies en posiciones 
diferentes de la escena. 
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En el capítulo 2 se ha propuesto una arquitectura segmentada para la mejora 
del rendimiento del sistema para el caso de la iluminación. En este anexo se 
detalla la implementación mediante hardware reconfigurable de dicho 
sistema, mostrando resultados de rendimiento de un prototipo sobre 
FPGAs. Se detallan las características de la plataforma de trabajo, los 
diseños de los diferentes módulos de la arquitectura y se proporcionan 
resultados comparativos de rendimiento. Finalmente se muestra el 
funcionamiento del prototipo en el procesamiento de secuencias de 
imágenes obtenidas desde un vehículo móvil en un escenario de exteriores. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROTOTIPO 
La estructura global que presenta el sistema de visión se puede observar en 
la figura A2.1, como una instancia de la arquitectura introducida en el 
capítulo 2 (Figura 2.27). Ésta consta de cinco unidades funcionales: 
memoria, host, uc, histograma y som. La memoria almacena la imagen de 
entrada al sistema y la imagen resultado del etiquetado de regiones en 
bancos diferentes, permitiendo la lectura y la escritura en memoria en un 
mismo ciclo de reloj. El host se encarga de la coordinación de alto nivel del 
sistema y realiza la comunicación entre el frame grabber y la FPGA: 
preprocesamiento, transferencias DMA, acceso exclusivo a memoria, etc. 
La unidad histograma es la encargada de calcular el histograma 
normalizado de la ventana de entrada. La unidad som implementa la 
consulta al mapa autoorganizativo. Por último, la uc es la encargada de 
generar las señales de control necesarias para la gestión y sincronización de 
las diferentes unidades del sistema. 
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Figura A2.1. Estructura del prototipo basado en hardware reconfigurable 

En el sistema se establecen dos ciclos de reloj: clk y phase. El reloj clk 
proviene de una entrada de la FPGA que está conectada a un reloj 
programable que tiene un rango de frecuencia desde los 400kHz hasta los 
100 MHz. El ciclo phase es un divisor de frecuencia del reloj clk. Cada p 
ciclos del reloj clk obtenemos un ciclo del reloj de la segmentación, phase. 
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Los detalles del sistema que se especifican a continuación son una 
particularización del presentado el el capítulo 2, cuyos parámetros 
(m,h,t,r,s,n,e) ya han sido definidos (Figura 2.27). El funcionamiento del 
sistema comienza a partir de la captura de una imagen de 1024x1024 pixels 
de 8 bits (escala de grises). Ésta se transfiere a través de DMA hacia la 
memoria del sistema y se otorga el control a éste. En cada ciclo de 
segmentación (phase) se calcula una ventana de la imagen de entrada de 
32x32 pixels (m=1024). La memoria es capaz de proporcionar en cada 
acceso un dato de 32 bits. Por tanto, en cada ciclo de reloj (clk) la memoria 
proporciona a la unidad histograma cuatro pixels de la ventana de muestreo. 

La unidad histograma está formada por dos etapas de segmentación: la 
etapa histograma y la etapa normalización. En la etapa histograma se 
organizan 4 módulos que calculan la acumulación de las frecuencias del 
histograma en 32 tonalidades (t) y la suma de los valores de los pixels para 
obtener la media, para cada subventana. La división en cuatro módulos 
viene determinada por la restricción de lectura de un máximo de 4 pixels en 
un banco de la memoria. Por tanto, cada uno de estos módulos se ocupará 
de una subventana de 256 puntos de la ventana de muestreo (h=1024/4) y 
se establece que la duración del ciclo de segmentación phase será 256clk 
(p=256). La etapa normalización suma los subhistogramas calculados así 
como las sumas parciales de la media, calculadas por los módulos de la 
etapa de segmentación anterior. Además, desplaza las frecuencias del 
histograma a la componente central (16) y añade la media a la última 
componente del histograma. 

Transcurridos dos ciclos de segmentación, la unidad som tiene en su 
entrada el histograma normalizado de una ventana de muestreo de la 
imagen. Esta unidad se encargará de calcular la etiqueta de la ventana que 
se almacenará en la memoria. Esta unidad dispone de r/s módulos neurona. 
Éste módulo está diseñado para calcular de forma secuencial la consulta a 
un subconjunto de s neuronas de las r del SOM. Es decir, calcula la 
distancia Manhattan entre dos vectores (el histograma normalizado y los 
pesos de la neurona correspondiente) de t=32 componentes (en 32 ciclos 
clk) s veces, una por cada neurona.  

Por tanto, el interés de equilibrar la duración de los módulos histograma y 
neurona para amoldarla al ciclo de la segmentación y dado que la tarjeta 
nos condiciona el valor de h a 256, el número de neuronas s 
correspondiente a cada etapa de segmentación del som es igual a 8. En la 
ecuación A2.1 podemos ver la expresión que relaciona el ciclo de la 
segmentación con la duración de los módulos histograma, neurona y reloj 
clk. 

phase h clk s t clk= ⋅ = ⋅ ⋅  A2.1
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Los ciclos de segmentación necesarios para calcular una ventana de 
muestreo dependerán del tamaño del mapa. En esta implementación se ha 
utilizado un mapa de 400 neuronas (r=400), por tanto, después de 50 etapas 
de segmentación se obtiene en la salida del módulo la etiqueta de la ventana 
que se almacena en la memoria. Por último se transfiere la imagen 
etiquetada desde la memoria hacia el host. El tamaño de esta imagen 
dependerá del muestreo realizado. 

Siendo e=52 el numero de etapas de segmentación, n el número de ventanas 
en la imagen y fm el muestreo de la imagen (distancia en pixels entre una 
ventana de muestreo y la siguiente), tendremos que el tiempo necesario 
para calcular una imagen en este sistema será el que se expresa en la 
ecuación A2.2. 

2

( 1)

1024 32 1

t e n phase

n
fm

= + − ⋅

 −
= + 
 

 A2.2

2. ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 
En este apartado se analiza la estructura interna que presenta cada una de 
las unidades funcionales del prototipo. La unidad de almacenamiento, la 
unidad de coordinación del sistema (host), la unidad histograma, la unidad 
som y la unidad de control. 

Unidad de almacenamiento 
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Figura A2.2. Organización de la memoria 

La memoria almacena la imagen de entrada al sistema procedente del frame 
grabber a través del Host y la imagen resultado del etiquetado en bancos 
diferentes. Almacenar las imágenes en bancos diferentes permite que el 
sistema pueda, en un mismo ciclo de reloj (clk), leer los pixels de la imagen 
de entrada y guardar la etiqueta de la ventana procesada por el sistema. La 
memoria está organizada como se observa en la figura A2.2. 
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Unidad de coordinación del sistema (host) 

El host es el encargado de la supervisión global del sistema que se traduce 
en las siguientes tareas: etapa de preprocesamiento, configuración de la 
FPGA, sincronización entre las tareas Host y FPGA y transferencias de 
memoria a y desde la tarjeta. El esquema de trabajo es el siguiente: 

Establecer la frecuencia de reloj (clk) del sistema. 
1. Si ha transcurrido el intervalo de tiempo para el preprocesamiento. 

Preprocesamiento y configuración de la FPGA. 
a. Realización del preprocesamiento en software. 
b. Configuración del hardware de la FPGA según la estimación 

de la distancias de desafino calculada en (a). 
2. Configurar y realizar la transferencia de la imagen (DMA) hacia la 

memoria del sistema. 
3. Dar el control al sistema y especificar la frecuencia de muestreo 

(distancia en puntos de una ventana de muestreo y la siguiente). 
4. Esperar señal de sincronización del sistema. 
5. Configurar y realizar la transferencia del etiquetado (DMA) desde 

la memoria del sistema. 
6. Volver al paso 1. 

Unidad histograma 
Como se ha comentado anteriormente, el cálculo del histograma 
normalizado se realiza en dos etapas de segmentación. En una etapa se 
calcula la acumulación de las frecuencias del histograma en 32 tonalidades 
y la suma de los valores de los pixels para obtener la media, para cada 
subventana (etapa histograma). En la otra, se suman los subhistogramas 
calculados así como las sumas parciales de la media de la etapa de 
segmentación anterior y se desplazan las frecuencias del histograma a la 
componente central. Por último se añade la media a la última componente 
del histograma (etapa normalización). 

En la primera etapa, la acumulación de las frecuencias para una ventana de 
muestreo se calcula utilizando cuatro módulos que dividen el cálculo para 
cuatro subventanas. Cada uno de los módulos esta organizado según la 
figura A2.3. 

Los contadores son los encargados de almacenar las frecuencias del 
histograma de la subventana. La entrada a este módulo es un píxel (8 bits) 
de la ventana de muestreo cuyos 5 bits más significativos se utilizan para 
seleccionar el contador que debe actualizarse a través del decodificador. Por 
otro lado, es necesario realizar la suma de los valores de los pixels de la 
entrada: tarea que realiza el acumulador. Ver figura A2.3. 
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… 

 

Figura A2.3. Estructura del módulo acumulador de frecuencias del histograma. 

La duración del ciclo de reloj para el módulo histograma vendrá 
determinada por el coste de la decodificación, del contador y del 
acumulador. En la siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max(( ( ) ( )), ( ))histogramclk t Decoder t Counter t Accumulator= +  A2.3 

Por otro lado, la etapa encargada de normalizar el histograma se concreta en 
dos operaciones: suma y normalización (Figura A2.4). La suma total de los 
subhistogramas así como de las sumas parciales de la media calculadas en 
la etapa anterior se realiza utilizando acumuladores en cuatro ciclos de reloj 
(clk). En cada uno de estos ciclos se seleccionan mediante los 
correspondientes multiplexores un subhistograma y una media parcial. 

Una vez realizada la suma, tendremos las frecuencias absolutas de los 
pixels de la ventana y la suma de todos los pixels que se utilizará para 
calcular la media. En este momento se normaliza el histograma: se 
desplazan los componentes y se escalan al rango de 1 byte. El 
desplazamiento de los componentes se realiza utilizando dos contadores. 
Uno de ellos (cont1) se encarga de seleccionar los componentes del 
histograma empezando por la media de la ventana de muestreo. El otro 
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(cont0) selecciona el registro en el que se ha de guardar empezando en la 
posición central (16). Se almacenan los ocho bits más significativos. 

La duración del ciclo de reloj para la etapa normalización vendrá 
determinada por el coste de las acumulaciones para la fase de suma; del 
decodificador y de los contadores para la fase de normalización, si 
despreciamos las multiplexaciones y las escrituras en los registros. En la 
siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max( ( ), ( ))
( ) ( )
( ) ( ) ( )

normalizacionclk t suma t normalizacion
t suma t accumulator
t normalizacion t counter t decoder

=
=

= +

 A2.4 
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Figura A2.4. Estructura de la etapa normalización 

Unidad SOM 

A partir del cálculo del histograma normalizado realizado en los dos ciclos 
de segmentación anterior, la unidad som se encargará de calcular la etiqueta 
correspondiente a dicho histograma. Para ello utiliza los módulos neurona 
de forma segmentada. En la figura A2.5 se observa una versión reducida 
con los componentes principales de la organización del modulo neurona. 
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El módulo neurona se encarga de consultar 8 neuronas del mapa 
autoorganizativo para seleccionar la etiqueta de la neurona ganadora de ese 
subconjunto del mapa. La neurona ganadora será aquella que minimice la 
distancia entre el vector de entrada, correspondiente al histograma 
normalizado, y el vector de pesos que almacena cada neurona. Se ha 
utilizado la distancia Manhattan (A2.5) debido a la facilidad de 
implementación en hardware, frente a la distancia euclídea utilizada en la 
simulación software, ya que evita los cuadrados y raíces cuadradas que son 
operaciones muy costosas (espacio y tiempo). 
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Figura A2.5. Estructura del módulo neurona. 
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La consulta a las 8 neuronas del mapa es secuencial y dentro de un ciclo de 
segmentación. En cada ciclo de reloj (clk) se seleccionan tanto un 
componente del histograma como un peso y etiqueta de la neurona que en 
ese momento se esté calculando, para que sean entrada al módulo que 
realiza la distancia Manhattan. Además este último módulo recibe como 
entradas la distancia mínima calculada hasta ese momento (inicialmente 
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será la calculada en la etapa anterior) y la etiqueta correspondiente a ésta. 
Tanto los pesos de la neurona como sus etiquetas se almacenan en una 
ROM.  

Para el cálculo de la distancia Manhattan se utiliza un acumulador junto con 
las unidades necesarias para realizar la resta y el valor absoluto. Para la 
actualización de la neurona ganadora, se compara el valor del acumulador 
con la distancia mínima previa. 

 

Figura A2.6. Cálculo de la distancia Manhattan y de la neurona ganadora. 

La duración del ciclo de reloj para la etapa neurona vendrá determinada por 
el coste del acceso a las ROMs, de la distancia manhattan y del 
comparador, si despreciamos las multiplexaciones y las escrituras en los 
biestables. En la siguiente expresión se denota el coste del ciclo de reloj. 

max(max( ( ), ( )) ( ), ( ))neurona pesos etiqsclk t ROM t ROM t DistManh t comp= +  A2.6 

El tiempo de cálculo de la distancia manhattan viene determinado por el 
coste del restador con signo, del cálculo del valor absoluto y de la 
acumulación. De forma genérica el coste tiene la siguiente expresión: 

( ) ( ) ( ) ( )t DistManh t subtractor t abs t acum= + +  A2.7

Unidad de Control 

La unidad de control se encarga de gestionar todas las señales de control y 
sincronizar para los módulos que hemos visto anteriormente. Es una unidad 
de control cableada que utiliza un contador para seleccionar las señales de 
control adecuadas. La señal de sincronización básica clk proviene de una 
entrada de la FPGA que está conectada al reloj programable de la RC1000. 
La UC es la encargada de concretar el ciclo de segmentación phase, que 
como se ha dicho es divisor de frecuencia del reloj clk.  
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Las señales de control se encargan principalmente de inicializar los 
contadores y acumuladores de la etapa histograma. De inicializar los 
acumuladores de los subhistogramas y submedias y de establecer los ciclos 
en que se han de inicializar los contadores y guardar los componentes en 
sus determinados registros en la etapa de normalización. Para la neurona, 
también se encarga de inicializar el acumulador y de activar la comparación 
entre distancias, así como de cargar por primera vez en cada ciclo de 
segmentación la distancia y etiquetas ganadoras de la etapa anterior. 
Además decide cuando se ha de leer y escribir en memoria (sólo cuando el 
cauce esté lleno) así como de comunicarse con el Host para realizar la 
sincronización global. 

3. PLATAFORMA DE TRABAJO 
La plataforma hardware sobre la que se ha implementado el sistema es una 
tarjeta de prototipado rápido, concretamente, la RC1000 de Celoxica. Es 
una tarjeta para PC con bus PCI que consta principalmente de una FPGA, 
una memoria de 8 MB, dispuesta en 4 bancos independientes de 2 MB, y 2 
slots PMC. La memoria de la RC1000 consta de cuatro bancos 
independientes de memoria SRAM asíncrona accesibles en modo exclusivo 
tanto por la FPGA como por cualquier otro dispositivo dispuesto en el bus 
PCI. Cada banco de memoria se construye a partir de chips de memoria 
Cypress de 512 KB x 8 CY7C1049-17 VC. Estos chips tienen un tiempo de 
acceso y lectura de 17 ns. La interfaz de cada SRAM con el Host y la 
FPGA se controla a través de Quality Semiconductor QuickSwitches. El 
QuickSwitches trabaja como cuatro multiplexores independientes, uno por 
banco, permitiendo el acceso en modo exclusivo y añadiendo normalmente 
un retraso de 1 ns. 

La tarjeta RC1000 dispone de un slot para una FPGA con empaquetado 
BG560. Actualmente, el desarrollo se ha realizado utilizando una Xilinx 
Virtex XCV2000E. 

La FPGA está conectada a una serie de recursos que permiten la 
comunicación o sincronización de la misma. La comunicación que se 
establece entre la FPGA y cualquier dispositivo PCI es a través del chip 
controlador PIC PLX PCI9080, que proporciona tres métodos de 
comunicación de los que se han utilizado dos: 
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1. Transferencia de gran volumen de datos entra la FPGA y el bus PCI a 
través de los bancos de memoria. La sincronización entre la FPGA y el 
otro dispositivo se realiza utilizando uno de los otros métodos de 
comunicación (2). Sólo los dispositivos PCI pueden configurar e iniciar 
transferencias DMA. Este método se ha utilizado para la transferencia de 
la imagen. 

2. A través de dos puertos unidireccionales (8bits) que permiten 
comunicaciones directas entre la FPGA y el bus PCI. Se ha utilizado 
para comunicar la frecuencia de muestreo y sincronizar host y FPGA. 

Por último reseñar que la FPGA tiene dos entradas conectadas a reloj. Una 
de estas entradas está conectada a un reloj programable o a un reloj externo. 
La otra a un reloj programable o al reloj del bus local PCI9080. Los relojes 
programables tienen un rango de frecuencia desde los 400kHz hasta los 100 
MHz. Se utiliza el reloj programable para marcar la frecuencia del reloj del 
sistema clk. 

La plataforma de desarrollo software utilizada para implementar el 
prototipo ha sido principalmente la herramienta de Xilinx ISE 5.2i para 
síntesis, implementación del diseño (translate, map y place&route) y 
generación de las imágenes para configurar la FPGA. Para la 
implementación de los diseños del sistema se ha recurrido a VHDL, 
Handel-C y C. La parte del prototipo que no requería utilización expresa de 
los recursos de la tarjeta, como la memoria, se ha desarrollado en VHDL 
por su mayor capacidad de controlar la arquitectura del sistema, a distintos 
niveles de abstracción. En Handel-C y mediante el DK1 Design Suite de 
Celoxica se ha desarrollado la interfaz con la memoria y el Host, utilizando 
las librerías específicas que se proporcionan para la tarjeta. Las funciones 
del Host se han implementado en C estándar de nuevo acudiendo a las 
librerías de Celoxica. 

4. PRUEBAS DEL SISTEMA 
El prototipo se ha probado en la asistencia al guiado de vehículos en 
exteriores. Esta asistencia se concreta en el etiquetado superficial de las 
secuencias de imágenes de entrada, dejando abierta la utilización de estos 
etiquetados en aplicaciones concretas (guiado de vehículos, robots, 
asistencia a invidentes…). Estas pruebas se han desarrollado en los pasillos 
de tránsito de la Universidad de Alicante (Figura A2.8). Desde la cámara 
dispuesta en el frontal del vehículo se capturan las secuencias de imágenes 
que son procesadas por el sistema. Las pruebas del sistema están 
relacionadas con las tasas de acierto de los etiquetados superficiales, así 
como con las frecuencias de procesamiento de imágenes conseguidas, que 
se detallan en los apartados siguientes. 
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Pruebas de corrección de etiquetado de secuencias de imágenes 

Las tasas de acierto de etiquetado del sistema se calculan contrastando los 
resultados con etiquetados realizados de forma supervisada, lo que se hace 
especialmente difícil en la evaluación de secuencias. Las diferencias de este 
prototipo respecto de la implementación software cuyos resultados han sido 
detallados en los capítulos de experimentación son las siguientes: 
utilización de la distancia Manhattan, reducción del número de 
componentes del histograma a 32, reducción del número de neuronas del 
mapa a 400. Las mismas pruebas se han repetido con el prototipo hardware 
reduciendo la tasa de acierto del 92% al 90% en el caso con 
preprocesamiento. En la figura A2.8 se observa el vehículo desde donde se 
capturan las secuencias de imágenes, uno de los frames capturado y sus 
resultados de etiquetado por iluminación y superficial. 
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Figura A2.8. Prototipo de asistencias al guiado 

Rendimiento 

Puesto que el objetivo directamente cubierto por este anexo es el 
rendimiento del sistema, no tanto su calidad de respuesta que ha sido 
contrastada en este documento, a continuación se detallan los resultados de 
rendimiento: ciclos de reloj de los módulos del sistema, frecuencias de 
procesamiento y la tasa de muestreo de imágenes. 

En la tabla A2.1 se observa la estimación de la duración del ciclo de reloj 
(clk) mínima para cada módulo (lógica y ruteado) y los recursos utilizados, 
proporcionada por las herramientas del Xilinx ISE 5.2i en la fase de 
síntesis. Una vez realizado el mapeado y ruteado del circuito completo se 
replican unidades y los enrutados son más costosos. Esto se traduce en un 
aumento del coste espacial y temporal. Es necesario tener en cuenta el coste 
de acceso a memoria que es de 17 ns, marcándonos, de forma teórica, una 
frecuencia de 58,82 MHz. Sin embargo, en las pruebas de rendimiento 
realizadas directamente sobre la tarjeta se observan retardos que marcan un 
reloj (clk) de 40 MHz. 



 

 

 

Prototipo del sistema basado en hardware reconfigurable 

177 

 

Módulo clk (MHz) % Recursos FPGA 

Histograma (A2.3) 192,493 MHz 1,17% 

Normalización (A2.4) 115,674 MHz 4,67% 

SOM (A2.6) 99,572 MHz 72,71% 

UC 189,861 MHz 0,09% 

Hist+Norma+SOM+UC 81,031 MHz 87,95% 

Tabla A2.1. Duración del ciclo de reloj en síntesis y área ocupada en la FPGA 

Se ha realizado una comparativa entre la simulación software para AMD 
(Athlon 1,7 GHz) e Intel (Pentium IV 1,7 GHz) y el prototipo hardware. 
Para ello, se ha modificado la simulación para que contemplase los aspectos 
de la implementación (distancia Manhattan, 32 componentes y 400 
neuronas). En la tabla A2.2 se muestran los frames/segundo que es capaz de 
procesar cada una de las alternativas, para imágenes de 1024x1024 pixels y 
diferentes frecuencias de muestreo (distancias en pixels entre una ventana 
de muestreo y la siguiente). El prototipo es capaz de calcular desde 2,52 
imágenes por segundo hasta 130,71 imágenes por segundo.  

Muestreo AMD INTEL RC1000 

4 puntos 0,05 fps 0,05 fps 2,52 fps 

8 puntos 0,20 fps 0,17 fps 9,94 fps 

12 puntos 0,49 fps 0,45 fps 21,76 fps 

16 puntos 0,91 fps 0,83 fps 37,86 fps 

20 puntos 1,46 fps 1,42 fps 57,14 fps 

24 puntos 2,07 fps 2,02 fps 78,06 fps 

28 puntos 2,82 fps 2,78 fps 103,19 fps

32 puntos 3,56 fps 3,80 fps 130,71 fps

Tabla A2.2. Comparativa imágenes/segundo del simulador y el prototipo hardware 
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Gráfico A2.1. Comparativa imágenes/segundo del simulador y el prototipo 
hardware 

Para el móvil utilizado en el prototipo, cuya velocidad media es de 10Km/h, 
y dadas las frecuencias de procesamiento detalladas, podríamos procesar en 
los casos límite desde una imagen cada 110 cm hasta una cada 2 cm del 
recorrido del móvil. 

 




