
 

 

Resumen  
En este trabajo se proponen tres herramientas de hardware para el procesamiento digital de imágenes. La primera 
para el manejo de información contenida en los registros de la memoria interna de un FPGA; otra para el 
desplegado de una imagen en un monitor mediante el estándar de comunicación VGA, y por último una herramienta 
para el control de memoria RAM externa. Se ha utilizado una tarjeta de desarrollo Nexys 3 de Digilent para 
implementar los diseños en un FPGA Spartan 6 instalado en la tarjeta. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó 
una resolución de 224x160 pixeles y una profundidad de color de 8-bits por imagen. Primeramente las imágenes 
deben ser configuradas y almacenadas como una memoria ROM en formato de 8 bits por pixel; posteriormente con 
el primer bloque el sistema calcula la dirección de memoria que se desea leer y se sincronizan los tiempos 
generados por el sincronizador VGA. Cuando este sincronizador ha recibido la información, la señal es enviada a 
través del puerto VGA del dispositivo para visualizar el resultado del proceso. 
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Abstract 
In this work, we propose three hardware tools for digital image processing. The first for the management of 
information contained in the records of internal memory of a FPGA; another to display an image on monitor by using 
the communication standard VGA and finally a tool to control external RAM memory. We used a Digilent prototype 
board Nexys 3 to implement designs on a FPGA Spartan 6 installed on board. For development of this work it was 
used a resolution of 224x160 pixels and a color depth of 8-bit per image. First, images must be configured and stored 
as a ROM memory in format of 8 bits per pixel; later with the first block the system calculates the memory address 
that you want to read and synchronizes times generated by the VGA synchronizer. When synchronizer has received 
the information, the signal is sent through the VGA port on the device to display the result of the process.  

I. INTRODUCCIÓN 
El procesamiento de imágenes es un área de investigación de gran relevancia debido a su aportación al desarrollo 
de nuevas tecnologías y a la gran variedad de aplicaciones en las que se puede utilizar. Sin embargo debido a la 
gran cantidad de información requerida para representar una imagen, su procesamiento requiere de una alta 
capacidad computacional. Ante esta situación, los dispositivos de hardware reconfigurable como los FPGAs se han 
colocado como una alternativa que garantiza buenos resultados y con menor tiempo de procesamiento en 
comparación con  los sistemas basados en software. Esto es posible ya que la tecnología FPGA permite cierto 
grado de paralelismo, y a que hoy se cuenta con dispositivos con un mayor grado de integración y que operan a 
velocidades mayores que en el pasado. Además, su reconfigurabilidad permite mayores facilidades en el proceso 
del diseño. En general, para realizar un procesamiento a una imagen existen dos etapas que son fundamentales: la 
etapa de almacenamiento y la de desplegado de resultados. Para ello se requiere del uso de núcleos (IP-cores), los 
cuales cumplan con las funciones mencionadas. Lamentablemente la mayor parte de IP-cores que se utilizan en el 
manejo de hardware están sujetos a las disposiciones de las empresas fabricantes, por lo que solo se pueden usar 
mientras el dispositivo sea elaborado por la misma empresa. Esto es una gran desventaja ya que no se puede tener 
portabilidad, ó sea que no es posible utilizar cualquier FPGA. También existe la desventaja de que la mayoría de los 
IP-cores para el manejo de hardware existentes en el mercado no son de libre distribución, sino que se necesita 
adquirir una licencia para utilizarlos, lo cual implica un costo determinado y la imposibilidad de estudiar su 
comportamiento interno. Por tal razón y a fin de proporcionar ayuda para la resolución de estas necesidades se ha 
desarrollado este trabajo donde se presentan las  herramientas mencionadas y las técnicas de diseño utilizadas. 
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II. ESTADO DEL ARTE  
En el año 2008,  J.C. Moctezuma Eugenio [1], realiza una arquitectura FPGA para realizar el proceso de convolución 
en imágenes en la que utiliza un script en MATLAB para comparar sus resultados. Primero los resultados son 
calculados en hardware y son regresados a la computadora por medio de la conexión JTAG para ser visualizados. 
También en 2009, L. Wu [2], realiza el diseño de un IP Core basado en Avalon Bus para adquisición de imágenes. 
Enfocándose principalmente en la transmisión de datos hacia la computadora. 
 
En noviembre del 2010, P.X. Jiménez Espinosa  [3], muestra el diseño e implementación de un sistema de 
adquisición, compresión y almacenamiento de imágenes empleando VHDL y FPGAs. La etapa de almacenamiento 
en este proyecto es mediante software. En este mismo año se presenta un aumento del 51% en ingresos para el 
mercado de FPGAs en México.  El mercado de FPGAs se hace competitivo y en algunos casos comienzan a 
remplazar a los ASIC, no obstante es liderado por el duopolio Altera y Xilinx. En ese mismo año, I. Domínguez 
Rodríguez [4], propone un sistema de digitalización de señales basado en FPGA pero con una variante, utiliza un 
acelerómetro de dos ejes y configura el FPGA desde Matlab.También I. Bravo [5] presenta un algoritmo de 
detección de movimiento implementado en FPGA, y en base al desarrollo de un  núcleo PCA. El autor utiliza 
sensores CMOS comerciales y dispositivos FPGA para la adquisición y proceso de las señales. También usa 
memoria externa para el almacenamiento de datos, pero aun  muestra resultados a través de una PC. 
 
En el siguiente año el mismo I. Bravo [6] vuelve a describir un sistema de procesamiento de imagen basado en una 
cámara inteligente, cuyos dos elementos principales son, un sensor CMOS y un FPGA, pero este año incorpora un 
canal de Ethernet para el envío de imágenes procesadas y no procesadas de la FPGA a un nodo remoto el cual 
sigue siendo una computadora. Cabe mencionar que en este año 2011, fueron tomando mayor importancia las 
aplicaciones con FPGAs y Sensores CMOS. También  se continuaron elaborando publicaciones como la de  V. 
Venugopal [7], en la que se implementa el algoritmo ATST AO, en un sistema basado en hardware. Y la publicación 
de O. Skorka [8] en la que se investigaron nuevos modos de fabricación de sensores de imagen CMOS, de los 
cuales se tomaron pruebas a través de un FPGA y se mostraron resultados nuevamente a través de una PC, pero 
con la peculiaridad de que la comunicación entre la computadora y el FPGA se establecía a través de formato USB.  
 
En 2012 E. Gudis [9] implementa el algoritmo Stereo Denso en un FPGA que es un algoritmo para procesamiento 
de imágenes, pero específicamente para visión estéreo, utilizando 2 cámaras y mostrando sus resultados a través 
de una computadora, por medio de software. En el año 2013 O. Ospina [10], muestra un sistema para 
reconocimiento de imágenes de radar basado en FPGA en el que utiliza el Xilinx CORE GeneratorTM para 
configurar el DCM (digital clock manager) y la memoria RAM. Además en el mismo año R. Ruge [11], presenta la 
evaluación de un sistema de reconocimiento de imágenes utilizando FPGA manteniendo comunicación con la 
computadora para la adquisición de la información y con una matriz de salida de 7x5 en una placa aparte, pero no 
en una pantalla VGA. De manera que, considerando los trabajos anteriormente mencionados, en este trabajo se han 
desarrollado herramientas que permiten hacer procesamiento de imágenes por medio de hardware, independizando 
del software las etapas de almacenamiento de información y desplegado de la información procesada. 

III. HERRAMIENTAS DE ALMACENAMIENTO  
La tarjeta Nexys-3 tiene 3 memoria externas: una Cellular-RAM de 128Mbit (pseudo-static DRAM); una Parallel non-
volatile PCM (phase-change memory) de 128Mbit; y una serial-PCM de 128Mbit. También cuenta con 576Kbits de 
fast-Block RAM (memoria interna del FPGA). Evidentemente la memoria interna del FPGA es superada por 
cualquiera de las 3 memorias externas. Como vemos en la tabla 1, las memorias externas son 222 veces más 
grandes que la memoria interna del FPGA. 

 
 

Tabla  1. Recursos de memoria de la Tarjeta Nexys 3 
 
 
 

 

 
 
 
 

Dispositivo Capacidad en bits Capacidad en byte 

Cellular RAM 128Mbit 16Mbyte 
Parallel PCM 128Mbit 16Mbyte 

serial PCM (SPI) 128Mbit 16Mbyte 
Block RAM 576Kbit 72Kbyte 
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A. IP-core para memoria RAM externa. 
La Cellular-RAM y la parallel non-volatile PCM comparten el mismo bus de comunicación de 16 bits pero, la Cellular- 
RAM es direccionable usando la señal de byte superior y byte inferior (MT-UB y MT-LB) soportando datos de acceso 
de 8 o 16 bits, a diferencia de la parallel-PCM que solo puede ser configurada para datos de 16 bits. La Cellular- 
RAM puede operar como una típica memoria RAM asíncrona, con ciclo de lectura y escritura de 70ns. Cuando 
opera como una típica memoria RAM asíncrona la Cellular-RAM refresca automáticamente las matrices de datos, 
permitiendo utilizar un simple controlador de memoria similar a cualquier controlador SRAM [12].  En modo 
asíncrono las entradas ADV, CLK, CRE se mandan a cero y el Puerto WAIT puede ser ignorado. Ver figura 1. 
 

Tabla 2. Configuración de memoria SRAM en modo asíncrono 

                

              

 
 
Figu ra 1. External cellular RAM  

 
 
Las señales de output enable (OE) y write enable (WE) son compartidas por ambos dispositivos (la Cellular-RAM y 
parallel-PCM) pero cada una tiene su propia señal de chip enable (CE). Si se requiere habilitar la Cellular-RAM o la 
parallel-PCM se logra mandando la señal de (CE) de cualquiera de ellas a cero. Luego entonces la señal de (CE) de 
la memoria no seleccionada se manda a “1” para estar seguro de que se ha deshabilitado. En la tabla 2 se muestra 
la configuración en modo asíncrono de la memoria RAM externa. 

B. IP-core para memoria ROM. 
Una memoria ROM (read-only memory), como su nombre lo dice, es un tipo de memoria de la cual no podemos 
modificar los datos almacenados, solamente leerlos. De este modo un controlador para una memoria ROM, se 
encargara solo de leer los datos cargados en la memoria ROM y sincronizar el barrido de ellos en un proyector con 
estándar VGA. En principio los datos contenidos en la memoria ROM deben declararse como una matriz de n*m, 
con los valores de color de una imagen determinada. Sin embargo lo más común para todos nosotros es tener una 
imagen en formato RGB. El modelo RGB está compuesto por  3 matrices de colores (rojo, verde y azul), con los que 
es  posible representar cualquier color, mediante la mezcla aditiva de estos tres colores primarios. Nótese que cada 
pixel está formado por 3 niveles de color de 8 bits, de tal manera que solo un pixel está compuesto por 24 bits, como 
se ejemplifica en la ecuación 1, donde los bits con la letra R representan el nivel de color rojo, los que tienen G 
representa el nivel en verde y los que tienen B al color azul. 

 
(1) 

 
 
Sin embargo los recursos de la tarjeta Nexys 3 nos limitan a poder mostrar solo 8 bits por pixel. Pues bien el FPGA 
puede manejar datos de mayor tamaño, el puerto VGA de la tarjeta solo maneja 8 bits por pixel, por tal razón la  
composición de los colores se debe enviar de acuerdo con la ecuación 2, utilizando 3 bits para el color rojo, 3 bits 
para el verde y 2 bits para el azul. 

(2) 
 

Esto significa que para obtener el equivalente  en 3 bits de cada pixel se deben aplicar las operaciones de las 
ecuaciones 3, 4 y 5 respectivamente. 

 
 

PUERTO CONFIG. DESCRIPCIÓN 

ADDR (25:0) Dirección de memoria 

OE# ‘0’ ó ‘1’ Output enable 

WE# ‘0’ ó ‘1’ Write enable 

CLK ‘0’ Entrada de Reloj (transferencia síncrona) 

ADV# ‘0’ Address valid (transferencia síncrona) 

WAIT ‘X’ NI Bit de espera (transferencia síncrona) 

MT-CE# ‘0’ Chip enable (Cellular RAM) 

MT-UB# ‘0’ Upper-Byte 

MT-LB# ‘0’ Lower-Byte 

MT-CRE ‘0’ Control register enable (transferencia síncrona) 

DATA (15:0) Dato 
P30-CE# ‘1’ Chip enable (Parallel PCM) 

 

Pixel RGB = {[R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, R0]; 
                      [G7, G6, G5, G4, G3, G2, G1, G0];  
                      [B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0]} 
 

Pixel requerido = [R2, R1, R0, G2, G1, G0, B1, B0] 
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De este modo la memoria ROM contendrá una matriz de datos de 8 bits por pixel. De una manera más simple, si 
consideramos que la lógica de programación ocupara al menos el 50% de la capacidad total de la memoria, el 
diseño de la memoria ROM podría abarcar una resolución máxima de 224x160 pixeles. Sin embargo se pueden 
ocupar resoluciones más pequeñas como 27x28 pixeles, para evitar saturar la memoria. 
 
Aún cuando las ecuaciones no son tan complicadas, se debe recordar que el mismo procedimiento se tiene que 
aplicar a una imagen de resolución 224x160 con 35,840 pixeles, provocando que la tarea de configurar los pixeles 
sea bastante tediosa. Por lo cual se recomienda realizar un programa destinado a realizar esta tarea o bien 
establecer un patrón que sea fácil de verificar. Ahora bien, para declarar la memoria en VHDL es importante 
especificar claramente el tamaño de los datos de salida en 8 bits o sea (7 downto 0) y también señalar el número 
total de datos o de direcciones posibles en la declaración de puertos de la entidad, además de incluir la librería use 
ieee.std_logic_unsigned.all; Si se observa en el código fuente 1 para cargar la ROM con una imagen, se tiene que 
declarar una constante de tipo matriz. Utilizar (NATURAL range<>) para que la cuenta comience a partir de 0, hasta 
el máximo especificado en la aplicación. De otro modo el primer pixel en leerse sería el último. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figu ra 2. Código fuente para la Imagen_ROM. 
 

Este bloque  es el encargado de almacenar la información de color de una imagen y asignarle una dirección, que 
podrá ser utilizada en el momento en que el controlador lo requiera. De acuerdo con lo anterior el controlador de la 
memoria tendrá que generar las direcciones de memoria y coordinar los datos con los tiempos de sincronización, a 
fin de que al enviar los datos al proyector éstos se escriban en la posición correcta. Para calcular la dirección de 
memoria que se desea leer, el controlador debe realizar la operación de la ecuación 6. La razón es que el 
sincronizador manda solamente el numero de pixeles y el número de líneas de manera similar a coordenadas, 
mientras que la memoria asigna un numero sucesivo a cada elemento desde 0 hasta el máximo especificado.  

 
(6) 

IV. HERRAMIENTA DE DESPLEGADO  
Para el control por estándar VGA primero se debe conocer que los tiempos de sincronismo para cada resolución 
están definidos por cada fabricante. Uno de los estándares más utilizados es el definido por la Video Electronics 
Standards Association o VESA (Asociación para estándares electrónicos y de video) la cual ha hecho estándares 
relacionados con funcionalidades de vídeo en periféricos para IBM PC y compatibles, como conectores, BIOS o 
características de la frecuencia, transmisión y sincronización de la imagen. En este estándar está definido que para 
una resolución de 640x480 (307200 pixeles) el tiempo de repetición de una pantalla completa sea de 60 veces por 
segundo (60Hz). Y que la frecuencia  a la que se debe enviar cada pixel debe de ser de 40ns (25MHz). Cada señal 
de sincronismo contiene la información de los pixeles más 2 tiempos de espera adicionales, uno al principio (back 
porch) y otro al final (front porch). La tabla 4 muestra ejemplos de estos tiempos de sincronismo propuestos por 
VESA y tomados de [13]. 

architecture Behavioral of imagen_ROM is 

type rom_type is array (NATURAL range <>) of std_logic_vector(7 

downto 0); 

constant ROM: rom_type:= 

(X"E0",X"E0",X"E0",X"E0",X"E0",X"E0",X"E0",X"E0");  

begin 

process (clk, addr)  

begin 

   if clk'event and clk='1' then 

       dout <= ROM(conv_integer(addr)); 

   end if; 

end process; 

end Behavioral; 

No. Pixel + No. Línea* (Longitud de línea) = Dirección de memoria 
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Tabla 4. Tiempos de sincronismo
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la resolución que nos interesa de 640x
de 25MHz, el cual algunas tarjetas traen configurado sin necesidad de hacer divisor de frecuencia.
3 tiene un reloj de 100 MHz, así que es necesario hacer un divisor de frecuencia para obtener 
divisor se puede hacer de diferentes formas, pero una de las más utilizadas es la estructura de un contador
Tomando en cuenta que la tarjeta Nexys 3 tiene un 
frecuencia de 25MHz que necesitamos, debemos utilizar la frecuencia del bit 1, como se muestra en la Tabla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Figura 2.  Tiempos del sincronizador 

 
La señal clk de 25 MHz es la frecuencia base del sincronizado
sincronismo necesarias. Como veremos, el sincronizador 
mediante 2 señales de sincronismo, una que indica el envío fila por fila (sincronismo horizontal) y otra que indica el 
envío de una pantalla (sincronismo vertical), además de incluir los contadores que indican el pixel y la fila 
debe colocar el dato enviado. La figura 2
muestran los puertos del sincronizador
 

Tabla 6. Puertos de la entidad de Sincronismo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formato Clock 
MHz 

Sincronismo Horizontal
Front  
porch 

Video 
Activo 

Back
porch

640x480@60Hz 25.175 16 640 
800x600@60Hz 40.000 40 800 
800x600@72Hz 50.000 56 800 

1024x768@60Hz 65.000 24 1024 
1024x768@75Hz 75.000 24 1024 

  Sincronismo 
640x480@60Hz 25.175 11 480 
800x600@60Hz 40.000 1 600 
800x600@72Hz 50.000 37 600 

1024x768@60Hz 65.000 3 768 
1024x768@75Hz 75.000 3    768 

 

Puerto 
clk 
rst 

count_H

count_V

img_on

sincro_H

sincro_V

 

Tabla 4. Tiempos de sincronismo    Tabla 5. Frecuencias de división del reloj de 100 Mhz.

de 640x480 el reloj debe de ser de 25.175 MHz, 
de 25MHz, el cual algunas tarjetas traen configurado sin necesidad de hacer divisor de frecuencia.
3 tiene un reloj de 100 MHz, así que es necesario hacer un divisor de frecuencia para obtener 
divisor se puede hacer de diferentes formas, pero una de las más utilizadas es la estructura de un contador
Tomando en cuenta que la tarjeta Nexys 3 tiene un master clock de 100 MHz, se deduce que, para obtener la 
frecuencia de 25MHz que necesitamos, debemos utilizar la frecuencia del bit 1, como se muestra en la Tabla 

Tiempos del sincronizador VGA.  Figura 3. Señales  de tiempos del sincronizador 

la frecuencia base del sincronizador VGA, y de la cual se obtienen
sincronismo necesarias. Como veremos, el sincronizador está diseñado para que envíe
mediante 2 señales de sincronismo, una que indica el envío fila por fila (sincronismo horizontal) y otra que indica el 
envío de una pantalla (sincronismo vertical), además de incluir los contadores que indican el pixel y la fila 

figura 2 muestra las señales que genera el sincronizador
sincronizador. La tabla 6 describe los puertos de la entidad. 

Tabla 6. Puertos de la entidad de Sincronismo  

Sincronismo Horizontal 
Back 
porch 

Time 
off 

Total 

48 96 800 
88 128 1056 
64 120 1040 

160 136 1344 
144 136 1328 

Sincronismo Vertical  
31 2 524 
23 4 628 
23 6 666 
29 6 806 
29 6 806 

 

Q(i) Frecuencia(Hz)

i 100,000,000

0 50,000,000

1 25,000,000

 

Bits I/O Descripción 
1 I Señal de reloj de 25MHz. 
1 I Señal de reset asíncrono. 

count_H 10 O 
Contador horizontal.  
Cuenta los píxeles de cada línea. 

count_V 10 O 
Contador vertical.  
Cuenta las líneas de cada pantalla. 

img_on 1 O 

Imagen activa.  
Indica con ‘1’ si el módulo  
está enviando un píxel a la pantalla  
o si esta en tiempo de sincronismo. 

sincro_H 1 O 
Sincronismo horizontal.  
Indica el cambio de fila. 

sincro_V 1 O 
Sincronismo vertical. 
Indica el cambio de pantalla. 

Tabla 5. Frecuencias de división del reloj de 100 Mhz.  

 pero podemos utilizar un reloj 
de 25MHz, el cual algunas tarjetas traen configurado sin necesidad de hacer divisor de frecuencia. La tarjeta Nexys 
3 tiene un reloj de 100 MHz, así que es necesario hacer un divisor de frecuencia para obtener la que requerimos. El 
divisor se puede hacer de diferentes formas, pero una de las más utilizadas es la estructura de un contador. 

de 100 MHz, se deduce que, para obtener la 
frecuencia de 25MHz que necesitamos, debemos utilizar la frecuencia del bit 1, como se muestra en la Tabla 5. 

tiempos del sincronizador VGA. 

r VGA, y de la cual se obtienen todas las señales de 
diseñado para que envíen los valores de cada pixel 

mediante 2 señales de sincronismo, una que indica el envío fila por fila (sincronismo horizontal) y otra que indica el 
envío de una pantalla (sincronismo vertical), además de incluir los contadores que indican el pixel y la fila en que se 

muestra las señales que genera el sincronizador y en la figura 3 se 

Frecuencia(Hz) Periodo(ms) 

100,000,000 0.00001 

50,000,000 0.00002 

25,000,000 0.00004 
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V.  PRUEBAS Y RESULTADOS  

A. Pruebas para IP-core de memoria externa
Este IP-core se ha diseñado tomando en cuenta la configuración 
el tipo de información que se va a manejar y la forma en que se va a presenta
encargados de realizar cada una de las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la memoria SRAM. 
 
El primer módulo es un divisor de frecuencia que establezca los tiempos de lectura y escritura en 80ns, 
periodo muy aproximado a los 70ns que requiere el dispositivo. Igualmente genera
frecuencia de 190 Hz para el display de 7 segmentos. 
de la cual se toman los datos que se ingresará
suprimir los ruidos causados por el acc
módulo controlador de display a 7 segmentos como medio de visu
módulo de administración, dispuesto para la regulación, coordinación y configuración de todos los módulos 
implicados. La figura 4 muestra la estructura del IP

 

 

Figura 4. Diagrama bloques del IP- core
 

B. Pruebas para IP-core de memoria ROM
Para comenzar tenemos que señalar que la resolución máxima que podemos lograr con la 
FPGA es de 224x160, luego entonces si queremos manipular imágenes de mayor resolución será necesario recurrir 
a memoria externa. La tabla 7 contiene la relación entre resolución y espacio de memoria requerido.
cargó una imagen de resolución 27x28, para manejar los datos fácilmente y para no saturar la memoria con los 
datos de la ROM, en lugar de la lógica de programación. La figura 
memoria, por la ventaja de estar compuesta en su mayoría por 2 colores pr
pequeña se tuvo que rellenar los pixeles restantes de cada línea con algún color, para así evitar 
defasara. En este caso se rellenó de color rojo como se logra notar en la figura 6.
  

                                                        
 
Figura 5. Imagen de resolución 27x 28 pixeles

 

 

de memoria externa . 
tomando en cuenta la configuración ya mencionada, los tiempos de lectura y escritura, 

el tipo de información que se va a manejar y la forma en que se va a presentar. Así el circuito consta de 5 módulos 
cada una de las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la memoria SRAM. 

dulo es un divisor de frecuencia que establezca los tiempos de lectura y escritura en 80ns, 
0ns que requiere el dispositivo. Igualmente genera 

de 7 segmentos. Como dispositivo de entrada se ha usado una
os que se ingresarán a la Cellular-RAM. Además, un circuito anti

suprimir los ruidos causados por el accionamiento mecánico de los push-buttons de la tarjeta Nexys3. Luego
a 7 segmentos como medio de visualización de funcionamiento. Finalmente un 

dulo de administración, dispuesto para la regulación, coordinación y configuración de todos los módulos 
muestra la estructura del IP-core para memoria RAM, en un diagrama a bloques.

Tabla 7. Espacio de memoria usada por configuración de resolución

 
 

core  para memoria RAM 

de memoria ROM . 
Para comenzar tenemos que señalar que la resolución máxima que podemos lograr con la 

160, luego entonces si queremos manipular imágenes de mayor resolución será necesario recurrir 
contiene la relación entre resolución y espacio de memoria requerido.

28, para manejar los datos fácilmente y para no saturar la memoria con los 
datos de la ROM, en lugar de la lógica de programación. La figura 5 es la primera imagen que se cargó
memoria, por la ventaja de estar compuesta en su mayoría por 2 colores primarios (rojo y azul).

que rellenar los pixeles restantes de cada línea con algún color, para así evitar 
de color rojo como se logra notar en la figura 6. 
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mencionada, los tiempos de lectura y escritura, 
el circuito consta de 5 módulos 

cada una de las tareas necesarias para el correcto funcionamiento de la memoria SRAM.  

dulo es un divisor de frecuencia que establezca los tiempos de lectura y escritura en 80ns, que es un 
 las señales de tiempo a una 

se ha usado una memoria ROM, 
un circuito antirebote encargado de 

de la tarjeta Nexys3. Luego un 
funcionamiento. Finalmente un 

dulo de administración, dispuesto para la regulación, coordinación y configuración de todos los módulos 
core para memoria RAM, en un diagrama a bloques. 

Tabla 7. Espacio de memoria usada por configuración de resolución  

Para comenzar tenemos que señalar que la resolución máxima que podemos lograr con la fast Block RAM del 
160, luego entonces si queremos manipular imágenes de mayor resolución será necesario recurrir 

contiene la relación entre resolución y espacio de memoria requerido. En principio se 
28, para manejar los datos fácilmente y para no saturar la memoria con los 

s la primera imagen que se cargó en la 
imarios (rojo y azul). Por ser una imagen 

que rellenar los pixeles restantes de cada línea con algún color, para así evitar que la imagen se 

 

Figura 6.  Primera imagen cargada en la  fast  Block RAM    
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Figura 7. Imagen de resolución 224X160 pixeles.            Figura 8. Segunda imagen cargada en la fast  Block RAM 

 
A continuación se cargó la memoria con la imagen de 224x160, del mismo modo en que se declaró la anterior, pero 
ahora utilizando todas la direcciones de memoria disponibles en la fast Block RAM de la tarjeta Nexys 3. Por otra 
parte esta imagen está compuesta por diversas combinaciones de color dentro del rango que se puede obtener con 
8 bit por pixel, mientras que la anterior simplemente tenia colores como azul, rojo, negro y blanco sin degradación. 
Como veremos en la figura 7 la nueva imagen no solo contiene una amplia gama de tonalidades, sino que también 
presenta una textura con iluminación en la parte superior derecha de la misma. Hasta cierto punto la imagen 
desplegada en la pantalla será menos nítida, a consecuencia de la disminución de bits por color que se explicó 
anteriormente. Sin embargo no se pierde el sentido gráfico de la imagen. En la figura 8 podemos ver proyectada la 
segunda imagen que se declaró en la  fast Block RAM del FPGA, implementada con la intención de mostrar 
imágenes con mayor profundidad de color. 

C. Pruebas del IP-core sincronizador VGA. 
Para comprobar el funcionamiento de la entidad se definieron constantes de diferentes colores en los pixeles que se 
seleccionan por medio del accionamiento de switches. Es decir que en el programa podemos poner diferentes 
condiciones, para que cuando “img_on” sea ‘1’ se activen las combinaciones de color que hayamos sujerido. 
Gráficamente sería crear una entidad semejante a las de la figura 9, llamada “LINEAS” y hacer la instanciación con 
el sincronizador VGA. El bloque “LINEAS”  puede observarse, tiene un puerto para hacer los cambios en la 
estructura del mosaico de colores a partir de las condiciones establecidas por el usuario. El puerto “cambios”, será 
una entrada directa de los switches de la tarjeta solamente para indicar qué combinación de colores utilizará el 
programa. Las combinaciones contenidas en el módulo “LINEAS” son una relación aleatoria de números que como 
veremos, representan colores sólidos ordenados por el programa, de tal manera que visualmente se obtienen líneas 
de colores en diferente espesor. Cada combinación esta asignada de acuerdo con el puerto VGA de 8 bits de la 
tarjeta Nexys 3 y regulada por los contadores de pixeles y filas como se observa en la figura 10. 
 

                        
 

Figura 9. Diagrama a bloques del circuito “LINEAS”.           Figura 10. Diagrama de flujo de la entidad “LINEAS”. 
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VI. CONCLUSIONES 
Se han implementado en este trabajo tres IP-cores como herramientas de hardware en FPGA para el diseño de 
sistemas de procesamiento de imágenes. Se ha usado la herramienta ISE WebPack de Xilinx para realizar la 
descripción con VHDL, la síntesis y la simulación de los componentes. Además se utilizó una tarjeta de desarrollo 
Nexys 3 de Digilent que cuenta con un FPGA Spartan 6 para la implementación física.  Se implementaron dos IP-
cores para el manejo y control de la memoria interna y externa al FPGA como ya se ha descrito. Además se diseñó 
e implementó un IP-core para el manejo del puerto VGA de la tarjeta. 
 
La verificación de nuestros diseños se realizó inicialmente con una serie de simulaciones en la plataforma ISE 
WebPack a cada uno de ellos de manera individual. Posteriormente ya implementados en el FPGA, se grabaron 
archivos que representaban las imágenes en la memoria del FPGA y se visualizaron en una monitor VGA conectado 
al puerto correspondiente en la tarjeta Nexys 3. 
 
Apartir de los resultados que se obtuvieron queda claro que es posible mostrar una imagen con resoluciones 
menores a 224x160 pixeles en un proyector VGA, utilizando la memoria BRAM del FPGA. Así mismo se ha 
comprobado que para poder manejar imágenes con mayor resolución es necesario recurrir a memoria externa.  
 
Finalmente hemos de comentar que estas herramientas serán bastante útiles para el diseño por hardware de 
sistemas de procesamiento de imágenes, ya que podrán ser usadas como componentes para diseños más 
complejos. 
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