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Resumen 
 

En este reporte se presenta una arquitectura Softcore implementada en un FPGA. La arquitectura 

está destinada a la compresión de imágenes en escala de grises de 128x128 pixeles, y se basa en el 

algoritmo de muestreo compreso. La arquitectura propuesta cuenta con un bloque generador de 

números aleatorios, el cual esta implementado con la técnica LFSR (Linear Feedback Shift 

Register). También, cuenta con una máquina de estados de tipo Mealy que permite realizar el 

proceso de muestreo compreso. Finalmente cuenta con una interfaz USB para realizar la 

transferencia de las muestras obtenidas a un software de control. Algunas características de la 

arquitectura son las siguientes: la frecuencia máxima de trabajo es de 108 MHz, consumo de 

potencia de 10.81 mW y un tiempo total de procesamiento de aproximadamente 915 mili segundos 

a 50 MHz generando 1000 muestras de una imagen de 128x128 pixeles. Finalmente, este proyecto 

generó tres publicaciones; una internacional y dos nacionales. 

 

Palabras clave: Arquitectura Reconfigurable, Compresión de Imágenes, FPGA, Muestreo 

Compreso. 
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GLOSARIO 
 

Adquisición de Datos. Proceso mediante el cual se recolecta información de variables fisicas del 

mundo real, para su posterior manipulación en un dispositivo. 

 

Arquitectura. Es un modelo informático para crear estructuras físicas para un comportamiento 

computacional específico, se expresa en cantidad de componentes y conexión entre estos. 

 

Baudio. Unidad de medida que se utiliza para representar la cantidad de símbolos que se pueden 

transferir a través de un medio digital. 

 

Buffer. Es una memoria de almacenamiento temporal de información, hasta que esta se encuentre 

lista para ser procesada. 

 

Campo. Es un espacio definido donde se considera cierta cantidad finita de elementos con 

características propias. 

 

Codificación. Proceso de asignación de valores cualitativos a información para su posible 

procesamiento en un determinado Sistema. 

 

Compresión. Reducción de información digital aplicada a datos, para reducir la cantidad de 

espacio utilizado en elementos de Memoria. 

 

CMOS. Familia lógica empleada para la fabricación de circuitos integrados.  

 

Hilo. Unidad de procesamiento más pequeña que puede ser planificada por un sistema operativo. 

 

Muestreo. Proceso de selección de datos representativos de una variable, con el fin de obtener 

ciertas características importantes. 

 

Muestra. Parte representativa de un total de datos, que se obtiene para la experimentación. 

 

Mediciones. Proceso de comparación de un objeto o variable con un patrón, con el fin de conocer 

cuántas veces el patrón se encuentra contenido en la magnitud de la variable.  

 

Pixel. Unidad básica de una imagen digitalizada a base de puntos.   

 

Prioridad. Tarea  o Proceso que se considera importante realizar antes que otra. 

 

Proceso. Conjunto de operaciones que se aplican a un elemento de entrada para transformarlos en 

resultados. 

 

Procesamiento. Recolección y Manipulación de datos para producir información significativa. 

 

Hardware Reconfigurable. Es una arquitectura de computadora que combina la flexibilidad del 

software con el alto rendimiento del hardware, que cuenta con la capacidad de realizar cambios en 

la ruta de los datos, además de permitir adaptaciones a esta información.  

 



Rendimiento. Capacidad de un sistema para realizar de manera rápida alguna tarea en ciertas 

condiciones particulares de trabajo. 

 

Robusto. Capacidad de un sistema para recuperarse de fallos o errores al contar con la ejecución 

de tareas de manera simultánea. 

 

Segmentar. Subdividir un objeto o muestra en sus partes constituyentes. 

 

SoftCore. Núcleo de Software reconfigurable. 

 

Verificación. Comprobar o examinar la veracidad de algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ACRÓNIMOS 
 

ALU 

Arithmetic Logic Unit. Unidad Aritmética y Lógica. 

 

ASM 

Algorithmic State Machine. Algoritmo de Máquina de Estado. 

 

CPLD 

Complex Programmable Logic Device. Dispositivo Lógico Programable Complejo. 

 

CPU 

Center Process Unit. Unidad Central de Procesamiento. 

 

DCT 

Discrete Cosine Transform. Transformada Coseno Discreta. 

 

ECG 

Electrocardiogram. Electrocardiograma. 

 

EMG 

Electromyogram. Electromiograma. 

 

FIFO 

First In First Out. Primero en Entrar, Primero en Salir. 

 

FPGA 

Field Programmable Gate Array. Arreglo de Compuertas de Campo Programable. 

 

HDL 

Hardware Description Language. Lenguaje de Descripción de Hardware. 

 

JVM  
Java Virtual Machine. Máquina Virtual de Java. 

 

LE 

Logic Elements. Elementos Lógicos. 

 

JPEG 

Joint Photographic Experts Groups. Grupo Conjunto de Expertos en Fotografía. 

 

PC 

Personal Computer. Computadora Personal. 

 

POO 

Programación Orientada a Objetos. 

 

 



RAM 

Random Access Memory. Memoria de Acceso Aleatorio. 

 

RISC 

Reduced Instruction Set Computing. Computador con Conjunto de Instrucciones Reducidas. 

 

ROM 

Read Only Memory. Memoria de Solo Lectura. 

 

UART 

Universal Asynchronous Reciver-Transmitter. Transmisor Receptor Asíncrono Universal. 

 

UML 

Unified Modeling Language. Lenguaje Unificado de Modelado. 

 

USB 

Universal Serie Bus. Bus Universal en Serie. 

 

VHDL 

Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. Lenguaje de Descripción de 

Hardware de Circuitos Integrados de Alta velocidad
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad los sistemas de cómputo han ido evolucionando debido a las nuevas tecnologías 

de hardware y software. En particular, los sistemas de almacenamiento guardan cada vez más 

información y por esto el hardware utilizado es cada vez más grande.  Por otro lado, también, el 

hardware debe contar con gran rendimiento al momento en que un subsistema accede a la 

información. 

 

Los sistemas de compresión de datos también han evolucionado para almacenar y recuperar con 

menor pérdida la información. Sin embargo, el problema principal al que se enfrentan los sistemas 

de almacenamiento es la cantidad finita de espacio disponible en el sistema. Esto hace que exista 

la necesidad de realizar nuevos algoritmos que permitan comprimir la información en estos 

dispositivos. 

  

También, existe la necesidad de transmitir la información por algún medio de comunicación, en 

este sentido, se ha visto una gran evolución en los sistemas de comunicaciones. Sin embargo, 

también existe la necesidad de desarrollar y mejorar estos sistemas, con la finalidad de que las 

transferencias se realicen con la mejor eficiencia posible. En particular, los datos se envían en un 

formato de compresión para que se realice la menor cantidad de transferencias posibles. 

 

En este trabajo se plantea una solución alternativa para la compresión de datos que, 

tradicionalmente, se ha realizado siguiendo la teoría de Nyquist. En recientes años, se han 

comenzado a desarrollar nuevos sistemas de compresión basados en la teoría de Muestreo 

Compreso (Compressed Sensing), en este trabajo de investigación se presenta un sistema de 

adquisición de datos con dicha teoría. 

 

El muestreo compreso permite realizar el proceso de compresión con una aproximación al tiempo 

real de ejecución, tener un bajo consumo de energía, y consecuentemente tener un gran ahorro de 

recursos electrónicos.  

 

El impacto del sistema en la transferencia de datos se hace notar cuando se realizan pocas 

trasferencias de información. El muestreo Compreso genera menor cantidad de muestras 

comparado con el muestreo realizado con Nyquist, ya que el muestreo compreso realiza el proceso 

de muestreo y compresión de datos al mismo tiempo. Con una menor cantidad de datos para 

transferir, se realiza un aumento en la eficiencia de las comunicaciones. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 
 

 

En este capítulo se presenta la motivación para el desarrollo del sistema de adquisición, y en el 

apartado de Compresión, se discuten las siguientes preguntas: ¿Qué es la compresión?, ¿Porque es 

necesario realizar una compresión de datos? y ¿Qué opciones se tienen para realizarla?; además se 

presentan los objetivos, la justificación, y algunos sistemas que han visto una oportunidad de 

elaboración o de mejora en la compresión de datos. Finalmente se presenta la metodología para el 

desarrollo del sistema. 

  

1.1 Motivación 
 

Cuando surgen las computadoras, surge la necesidad de realizar el almacenamiento de información 

y surge el problema del almacenamiento masivo, es decir, la capacidad de los dispositivos de 

almacenamiento llega al límite. Los investigadores para enfrentar este problema se han dado a la 

tarea de desarrollar mejores sistemas, que permitan reducir la cantidad de información a resguardar.  

 

Por otro lado, existe la necesidad de transferir información de manera rápida y eficiente. Para 

realizar este proceso se emplearon sistemas de compresión de datos y sistemas de recuperación, así 

como también, los sistemas de comunicaciones. La información a transferir fue en aumento y los 

sistemas fueron realizando sus procesos de manera más lenta. Recientemente, se ha desarrollado 

una nueva forma de desarrollar sistemas más eficientes, de tal forma que los procesos de 

compresión, transferencia, recuperación y comunicación vuelven a realizarse con gran eficiencia. 

  

El motivo principal de ocupar las nuevas teorías de compresión de datos es porque estas permiten 

reducir la cantidad de información que se ha de almacenar en un dispositivo o se ha de enviar a 

través de un medio de comunicación en el menor tiempo posible. Por esto se requiere un sistema 

de compresión vanguardista que mejore la tecnología actual. 

 

La idea se centra en un sistema hibrido que permita comprimir datos o información, con un 

dispositivo electrónico digital como lo es un FPGA (Field Programmable Gate Array) y con el 

apoyo de un software, para almacenarla y transmitirla. 

 

Se eligió un dispositivo FPGA, por la cantidad de recursos digitales necesarios para la 

implementación de una arquitectura de adquisición de datos. Además, el FPGA permite el 

desarrollo de arquitecturas que implementan bloques de memoria RAM, lo que permitirá el diseño 

de una arquitectura eficiente [1].  
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1.2 Compresión 
 
¿Qué es la compresión? Cuando hablamos de la compresión de datos, pensamos en la reducción de 

información ¿Pero cómo se realiza esto? y ¿Qué opciones tenemos para realizarla? Para realizar la 

compresión de datos contamos actualmente con dos caminos; el primero se lleva a cabo mediante 

la compresión tradicional, también llamado compresión basada en el Teorema de Nyquist-

Shannon, el cual demuestra que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda 

base a partir de sus muestras, es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la 

tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda [2,3]; el segundo camino es la 

compresión mediante Muestreo Compreso el cual es un proceso novedoso y cuenta con grandes 

ventajas con respecto a la compresión tradicional. El proceso de compresión tradicional se ilustra 

en la Figura 1.1, este contiene los bloques principales para la compresión de una señal f(t), La señal 

f(t) pude ser voz, audio o datos [4-6]. Para conocer más acerca de la compresión tradicional, a 

continuación se describen cada uno de los bloques. De esta forma podemos observar las ventajas 

que presenta Muestreo Compreso. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Muestreo 
 
El muestreo es un proceso mediante el cual se toma cierta cantidad de muestras en un determinado 

tiempo. El teorema de Nyquist dice que para evitar la pérdida de información, es necesario tomar 

muestras mínimo dos veces la frecuencia máxima de la señal a muestrear. Con base a esta teoría, 

se realiza el muestreo de la señal f(t) (Figura 1.2) para obtener una versión discreta y posteriormente 

cuantizada de la información.  

 
En la Figura 1.2 se ilustra el proceso de muestreo de una señal s(t) mediante la teoría de Nyquist. 

Para realizar este proceso es necesario contar con un tren de pulsos δ, espaciados T segundos, lo 

que permitirá a través de un producto entre el pulso δ y s, obtener una muestra. La señal sδ(t) 

almacenará todas estas muestras. Con este proceso se reduce la cantidad de información contenida 

en s(t) en una nueva señal compresa sδ(t). Para evitar la pérdida de información, δ debe cumplir las 

restricciones del Teorema de Nyquist para ser aplicable a la señal s(t).  

Señal 

f(t) 
Muestreo Procesamiento 

Digital 
Codificación 

Señal 

binaria b(n) 

Figura 1.1. Diagrama a bloques del proceso de compresión basada en la Teoría de Nyquist. 
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1.3.1 Procesamiento Digital 

 

El procesamiento digital se refiere al proceso de modificación de una señal, en el cual se realiza la 

aplicación de algunas operaciones, tales como son: Filtrado, retardos, transformaciones, entre 

otros, con el fin de eliminar o destacar características de la señal. El procesamiento digital de una 

señal depende de la aplicación a la cual está destinada.  

 

Es común el aplicar un filtro a las señales para reducir información redundante y utilizar 

transformaciones lineales para realizar el análisis de estos filtros. 

 

1.3.2 Codificación 

 
El bloque de codificación recibe los datos provenientes de un procesamiento digital, su tarea 

principal es asignar un código binario a una muestra y almacenar ese código, para esto es necesario 

cuantificar la señal, esto quiere decir, que reducimos la precisión de los coeficientes de la señal con 

el fin de marcar un límite de valores y así asignar un código correspondiente a ese nivel.  

 

Para realizar la codificación es necesario contar con una tabla de especificaciones con la cual se 

asignará un código al valor del coeficiente de la señal digital. Por otra parte para cuantificar de 

igual forma requerimos una tabla de especificaciones. En esta se indica el valor de cuantificación 

correspondiente al valor del coeficiente de la señal. En la Figura 1.3 se muestra el proceso para 

obtener una imagen en formato de compresión JPEG, el cual requiere un codificador de 

transformada, este elimina la dependencia estadística entre los pixeles en las bajas frecuencias.  

 

Figura 1.2. Muestreo mediante el teorema de Nyquist. 
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1.3.3 Desventajas de Nyquist 

 
Utilizar la compresión tradicional implica tener las siguientes desventajas: 

 

 Mayor tiempo de ejecución. 

 Altas tasas de Muestreo 

 El costo computacional que se requiere 

 Gran cantidad de muestras necesarias para la recuperación. 

 

Estas desventajas generan en los dispositivos gran consumo de energía por los recursos necesarios 

para tener altas tasas de muestreo, por otra parte, es requerida gran cantidad de memoria para 

almacenar información redundante. Realizar el proceso de muestreo y luego de compresión implica 

contar con un mayor tiempo de ejecución. 

 

1.3.4 Muestreo Compreso 
 

Para superar las desventajas antes mencionadas, un nuevo paradigma de adquisición de datos ha 

sido propuesto, en otras palabras, muestreo compreso. Este enfoque es una técnica universal para 

comprimir señales dispersas [7,8]. Las señales dispersas son más comunes en el mundo real que 

las señales de banda limitada [9]. Como un ejemplo, considere la Figura 1.4 donde una imagen 

tiene una representación dispersa en el dominio wavelet. En la parte (a) se muestra la imagen 

original mientras que en (b) se muestra la descomposición wavelet de dos niveles. Observe que 

muchos de los coeficientes wavelets son ceros. También, notemos que podemos tener una buena 

aproximación de la imagen usando solo unos coeficientes wavelet, como se observa en la Figura 

1.4(c), donde en la aproximación sólo se usa el 10% de los coeficientes wavelet. 

 

Muestreo Compreso permite la reconstrucción de las señales deseadas con alta exactitud, las cuales 

se encuentran por debajo de los criterios de reconstrucción de Nyquist [8,9]. Además la señal puede 

ser reconstruida a partir de un número mucho menor de datos o muestras de lo que se suele 

considerarse necesario [9].   

 

Figura 1.3. Transformación y Codificación. 
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(a)                                                                              (b) 

 
(c) 

Figura 1.4. Representación dispersa de una imagen usando la transformada wavelet. (a) imagen 

original, (b) representación wavelet. Los coeficientes grandes son representados por pixeles 

brillosos, mientras que los coeficientes pequeños con pixeles oscuros. (c) Aproximación dispersa 

de la imagen usando solo el 10% de los coeficientes wavelet. 

 

Muestreo compreso permite el muestreo y la compresión de una señal en el mismo instante. Con 

lo que reducimos el tiempo de ejecución y el consumo energético del dispositivo. 

 

La ventaja crece al tener menos muestras para la reconstrucción de las señales, ya que el muestreo 

que toma menos tiempo, esta razón es suficiente para optar por realizar la compresión de señales 

mediante muestreo compreso. 

 

La compresión de señales es como sigue. Considere la señal x, la cual puede ser representada por 

medio de una expresión redundante, es decir: 

 

𝒙 =  ∑ 𝑠iψi

N

i=1

                           Ec. 1.1 

 

Dónde x es la señal original, 𝑠𝑖 son los coeficientes que multiplican a 𝝍𝒊, las cuales son los 

componentes de la base, y N es el número de funciones base [10-12]. La forma matricial de la 

Ec.1.1 es [12-14,6]:      
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    𝐗 = 𝛙𝐒                                    Ec. 1.2                                    
 

Dónde X es la señal en forma de vector, 𝛙 es la matriz base con 𝛙 𝛜 𝐑𝐍𝐱𝐍 , y el vector de 

coeficientes de la base está dado por S 𝛜 𝐑𝐍. En muestreo compreso, se realizan K mediciones de 

la señal original, donde K < N, las cuales se almacenan en un vector de mediciones Y, de tal manera 

que las mediciones se obtienen de la siguiente forma: 

 

     𝐘 = 𝚽𝐗                                     Ec. 1.3                                    
 

Dónde 𝚽 es la matriz de adquisición, Y es también llamado vector de medición con Y 𝛜 𝐑𝐤. La 

razón de compresión es 
K

N
 . Sustituyendo la Ec.1.2 en Ec.1.3 con 𝚯 = 𝚽𝛙, tenemos: 

 

    𝐘 = 𝚯𝐒                                      Ec. 1.4  
 

Dónde 𝚯 también es llamada matriz de medición [10,13]. Generalmente, cada coeficiente de la 

matriz 𝚯 es una variable aleatoria con distribución normal, la cual tiene media cero y varianza 2/K.  

Finalmente Y es la señal compresa de la señal original X.  

 

Para ilustrar lo anterior se muestra en la Figura 1.5 el proceso de muestreo compreso. En la Figura 

1.5(a), el muestreo compreso realiza el proceso de mediciones con una matriz de mediciones 

aleatorias Gaussiana Φ y una matriz DCT (Discrete Cosine Transform) Ψ. El vector de coeficientes 

S es disperso con K=4. Por otra parte, en la Figura 1.5(b), tenemos el proceso de mediciones con 

𝚯 = 𝚽𝛙. Hay cuatro columnas que corresponden a los coeficientes Si distintos de cero; el vector 

de mediciones y es una combinación lineal de esas columnas [9]. 

 

 

  

Ahora veamos un ejemplo de recuperación dispersa usando muestreo compreso. Asuma que la 

señal f(t) esta dada por la suma de 6 ondas cosinoidales, es decir, 

 

    𝑓(𝑡) = ∑ 𝒃𝒌𝒄𝒐𝒔(𝟐𝒌𝝅𝒇𝟎𝒕 + 𝝓𝒌),

𝟔

𝒌=𝟏

                                      Ec. 1.5 

 

Figura 1.5. Ilustración de Muestreo compreso. Diagrama tomado de [9]. 
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donde f0 es la frecuencia fundamental, bk, para k = 1,…,6, son las amplitudes de las ondas 

coseniodales, y k son las fases. Un caso particular de f(t) se muestra en la Figura 1.6(a). En nuestro 

ejemplo podemos observar que f(t) tiene una representación dispersa en el dominio de Fourier, es 

decir, la transforma de Fourier es compuesta por 12 funciones delta, cuyas amplitudes son 

proporcionales a bk y estan ubicadas en -32f0, -16f0,   -8f0, -4f0, -2f0, -f0, f0, 2f0, 4f0, 8f0, 16f0, 32f0. Las 

amplitudes de las deltas se muestran en la Figura 1.6(b), donde confirmamos la dispersidad de f(t). 

Usando la información de Fourier, la cantidad mínima de muestras para representar a f(t) es 64 (2 

veces la frecuencia máxima). Ahora aplicamos Muestreo Compreso del siguiente forma: 

obtenemos muestras de la señal f(t), por medio del producto interno de funciones, es decir,  

                 𝑓(𝑛) =  ∫ 𝒂𝒏(𝒕)𝒇(𝒕)𝒅𝒕,

𝟏
𝒇𝟎

𝟎

                                                  Ec. 1.6 

 

donde an(t) es una función de medición, la cual se toma aleatoria. En este ejemplo tomamos solo 

40 muestras, las cuales se muestran en la Figura 1.6(c). Notemos que el numero de muestras 

obtenidas no sigue el criterio de Nyquist. Finalmente, usamos optimización convexa, como se 

sugiere en [4,9],  para recuperar la señal orginal. La Figura 1.6(d) muestra la recuperación.  

 

 
 

(a)                                                                     (b) 

 

 
(c)                                                             (d) 

 

Figura 1.6. Ejemplo de recuperación dispersa. (a) señal origina f(t) (b) señal f(t) dispersa en el 

dominio de Fourier, (c) 40 muestras de f(t), (d) señal recuperada. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

 Generar el diseño y la implementación de una arquitectura Softcore de propósito específico 

para la adquisición de datos con el paradigma de muestreo compreso en un dispositivo 

FPGA utilizando un lenguaje de descripción de Hardware (HDL) y reduciendo la cantidad 

de componentes a emplear en el dispositivo FPGA. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 Diseñar la arquitectura de un Softcore para la adquisición de datos utilizando muestreo 

compreso.  

 

 Utilizar un Lenguaje de descripción de Hardware para la codificación de la arquitectura del 

Softcore. 

 

 Realizar la implementación del Softcore en un dispositivo FPGA.  

 

 Analizar el modelo matemático en el FPGA, para el procesamiento y compresión de 

imágenes en escala de grises de 128  128 pixeles. 

 

 Reducir la cantidad de componentes empleados para la síntesis del Softcore en el FPGA. 

 

 Realizar un software que permita visualizar los resultados obtenidos del procesamiento en 

el Softcore. 

 

1.5 Estado del Arte 
 
En la actualidad no se cuenta con muchas implementaciones basadas en la teoría de muestreo 

compreso, el desarrollo de estos nuevos sistemas ha comenzado recientemente. A continuación, en 

la Tabla 1.1, se muestran algunos los sistemas que sobresalen al emplear el paradigma de Muestro 

Compreso. 

Tabla 1.1. Sistemas de Compresión de Datos. 

Título del proyecto Autor Publicación Año de 

publicación 

COMPRESSED 

SENSING MRI [15]. 

M. LUSTIG, D.L. 

DONOHO, J.M. 

SANTOS, 

J.M. PAULY. 

IEEE SIGNAL 

PROCESSING 

MAGAZINE 

2008 
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Como se muestra en la Tabla 1.1, son pocos los sistemas que implementan o desean implementar 

la compresión de datos mediante Muestreo Compreso. Particularmente, la empresa SONY y la 

universidad de STANFORD desean realizar un chip que permita realizar la compresión de cada 

uno de los fotogramas de un video, para así poder reducir el espacio utilizado en almacenamiento 

de los dispositivos móviles. Este chip es un coprocesador de propósito único, por ahora cuentan 

con el desarrollo de un chip con la capacidad de comprimir imágenes de 256  256 con tecnología 

CMOS. Desafortunadamente, esta implementación tiene el problema de un alto consumo de 

energía y en consecuencia el sobrecalentamiento del dispositivo. 

 

En este sentido, como se muestra en la Tabla 1.1, recientemente el sistema TamaRISC-CS [10,4] 

presenta una arquitectura de 16 bits para realizar Muestreo compreso, la cual cuenta con un 

conjunto de instrucciones de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computing). También, tiene la 

característica de ejecutar la mayor cantidad de operaciones en un ciclo de reloj. El consumo de 

potencia es de 30.6nW a 125hz.  

 

Otra propuesta interesante se presenta en la investigación: “Compressed Sensing System 

Considerations for ECG and EMG Wireless Biosensors” [16]. Este sistema es de apoyo médico el 

cual utiliza muestreo compreso. Específicamente, el sistema hace la adquisición de datos de un 

ECG (Electrocardiograma). Finalmente, se ha desarrollado el muestreo compreso en imágenes de 

resonancia magnética (MRI) [15], que presenta como principales características la propuesta de un 

bloque para la adquisición de datos y una propuesta de un modelo de reconstrucción de imágenes. 

 

Cabe mencionar que ninguna de estas propuestas cuenta con una implementación reconfigurable 

en sistemas digitales. 

 

TamaRISC-CS: 

APPLICATION 

SPECIFIC 

PROCESSOR FOR 

COMPRESSED 

SENSING [7]. 

JEREMY 

CONSTANTIN, 

AHMED DOGAN. 

IEEE  SIGNAL 

PROCESSING 

MAGAZINE 

2012 

COMPRESSED 

SENSING SYSTEM 

CONSIDETATION

S FOR ECG AND 

EMG WIRELESS 

BIOSENSORS [16]. 

M. R. DIXON, 

EMILY G. 

ALLSTOT, DAVID J. 

ALLSTOT. 

IEEE TRANSACTIONS 

ON BIOMEDICAL 

CIRCUITS AND 

SYSTEMS 

2012 

NEW CAMERA 

CHIP CAPTURES 

ONLY WHAT IT 

NEEDS [17] 

SONY, STANFORD. IEEE SPECTRUM 

 

2013 
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1.6 Justificación 
 
Actualmente la compresión de datos esta forzada a seguir la teoría de Nyquist la cual es muy usada 

para procesamiento de datos tales como imágenes, voz y video, dicha técnica radica en tener la 

menor pérdida posible de información. Como ya se ha mencionado el uso de la teoría de Nyquist 

implica tener altas velocidades de muestreo que implican un alto costo en gran parte de estas 

aplicaciones, tal es el caso de los sistemas de imágenes (escáner médico y radares) [15].  

 

Con la implementación de la arquitectura de adquisición de datos basada en la teoría del muestreo 

compreso se logrará disminuir la velocidad de muestreo, reduciendo los costos en las aplicaciones 

anteriormente mencionadas. También, se logrará obtener una implementación del bloque de 

adquisición de señales, basado en la teoría del muestreo compreso, obteniendo una menor cantidad 

de datos a comparación de la implementación que se ha realizado con el método tradicional de 

compresión. De igual forma la implementación del bloque de adquisición de datos logrará reducir 

la cantidad de recursos utilizados en el procesamiento de la señales y con esto reducir el consumo 

de energía. Esto será útil para posteriores aplicaciones en donde el reducir este consumo es de gran 

importancia, por ejemplo, en el caso de los dispositivos móviles donde estas características 

permitirán el aumento en el rendimiento de la batería.  

 

Esta arquitectura atiende las necesidades de investigadores, estudiantes y personas interesadas en 

realizar la adquisición de datos mediante muestreo compreso, para su posterior procesamiento. 

 

1.7 Metodología 
 
El desarrollo del sistema se dividirá en componentes con base a la metodología Top-Down [18]. 

En la Figura 1.7 se muestra la jerarquía para trabajar con esta metodología. El sistema se 

desarrollará comenzando con el componente hardware y seguido por el componente software. 

 

El hardware está formado por las implementaciones de los componentes digitales y analógicos que 

son requeridos para el modelo matemático. El software debe contar con una interfaz gráfica de 

usuario y una interfaz física con el hardware. Tal como se indica en la metodología, se comenzará 

por el desarrollo de los componentes más altos de la jerarquía y para los componentes Hardware y 

Software se realizará la aplicación de la metodología basada en prototipos [19], donde se realizará 

el análisis de requerimientos, diseño, implementación, prototipo y pruebas. 
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Para realizar el sistema, se tendrá que estudiar la base principal, que en este caso es el modelo 

matemático. Enseguida se buscarán los componentes digitales y analógicos necesarios para la 

implementación del modelo matemático. Esto conformará el sistema. Con base en la teoría de 

muestreo compreso, se deben realizar pruebas que permitan conocer si la compresión se está 

llevando a cabo correctamente. El sistema debe generarse para obtener las muestras necesarias para 

la recuperación exitosa de una imagen.  

 

Como proceso final se ha de realizar la aplicación de distintas técnicas para la reducción del 

consumo de potencia del sistema, como principales tenemos: árbol de distribución de relojes, 

paralelismo, reordenamiento de datos, manejo de punto fijo [20]. 

 

1.8 Estructura del Reporte 
 

La organización de este reporte es como sigue. En el capítulo 2 abordamos la solución del problema 

con la propuesta de una arquitectura para la adquisición de datos usando Muestreo Compreso, se 

describen cada uno de los bloques que conforman esta arquitectura, así como la carta ASM, la cual 

permitirá crear a la unidad de control de la arquitectura. 

 

En el capítulo 3 se describe el análisis y el diseño del software que ha de permitir el almacenamiento 

de muestras, así como el control de la arquitectura de adquisición de datos. Se describen los 

diagramas de clases, casos de uso, secuencia, estados y de actividades. 

 

En el capítulo 4 se realiza la integración final del sistema, simulaciones y pruebas con la 

arquitectura para verificar el funcionamiento del sistema. Finalmente en el capítulo 5 se presentan 

los resultados obtenidos y en el capítulo 6 conclusiones y el trabajo a futuro. 

 

 

 

Figura 1.7. Jerarquía de Construcción del Sistema.  
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CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA PROPUESTA PARA EL SENSADO 
CON MUESTREO COMPRESO 
 

 

2.1 Introducción 
 
Este capítulo presenta la arquitectura Soft-Core dedicada para la adquisición de datos utilizando 

muestreo compreso. Se describen cada uno de los componentes de la arquitectura y así mismo su 

funcionamiento. La arquitectura se compone de nueve bloques principales que permitirán realizar 

el muestreo de imágenes de un tamaño de 128 x 128 pixeles como datos de entrada. Se ha de tomar 

en cuenta que para representar cada pixel se utilizará un tamaño de palabra de 8 bits. 

 

La arquitectura propuesta presenta gran novedad ya que el diseño permite una reconfiguración de 

manera sencilla. Además puede ser ajustada a cada una de las necesidades de compresión, ya sea 

por aumento en el tamaño de palabra, aumento o reducción de la cantidad de muestras a obtener o 

simplemente cambiar el tamaño de las imágenes a comprimir.      

 

2.2 Algoritmo de Compresión 
 
El diseño de una arquitectura que permita el sensado usando muestreo compreso debe desarrollarse 

con Cartas ASM (Algorithmic State Machine), ya que esta es una metodología de construcción de 

sistemas digitales. Una Carta ASM corresponde a un desglose de un algoritmo computable en 

bloques digitales. La Carta ASM brinda dos importantes recursos para una arquitectura, el primero 

de ellos es la cantidad de bloques requeridos para la implementación del algoritmo y el segundo, 

es una ruta de datos. La ruta de datos es el proceso secuencial y concurrente de los datos y este 

proceso describe el comportamiento de la unidad de control de una arquitectura.  

 

El proceso de compresión se realiza con respecto al siguiente pseudo-algoritmo:  

 Si se ha detectado un reset o se ha dado la instrucción de inicio Entonces  

o Inicializar componentes de la arquitectura. 

o Mientras la imagen no se haya recibido completamente Hacer 

 Recibir y Almacenar los datos recibidos en una Memoria para la Imagen. 

o Hacer 

 Mientras la matriz de mediciones no esté completa Hacer 

 Generar índice aleatorio. 

 Almacenar un valor +/- 1 en una Memoria para la Matriz de 

Mediciones. 

 Repetir  

 Obtener un vector de datos de la Memoria de Imagen. 

 Obtener un vector de datos de la Memoria de la Matriz de 

Mediciones. 
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 Multiplicar ambos vectores de datos. 

 Hasta Generar una matriz resultante. 

 

 Sumar coeficientes de la matriz resultante. 

 

 Aumentar contador de muestras. 

o Mientras muestras estén incompletas. 

o Transferir la muestra a través de los puertos I/O.  

 

 En otro caso  

o Mantener en stand by el sistema. 

 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo que representa el proceso para la compresión de 

imágenes empleando Muestreo Compreso, mismo que es empleado para la descripción del pseudo-

algoritmo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Algoritmo de Compresión de Imágenes. 



32 

 

2.3 Carta ASM 
 
Una carta ASM es una descripción de tipo grafico enfocado a representar algoritmos secuenciales. 

Este algoritmo se especifica mediante un diagrama de flujo cada uno de los pasos del procedimiento 

de un determinado proceso o tarea, y especifica los caminos que puede tomar un dato respecto a 

una decisión [21]. 

 

La Figura 2.2 muestra la Carta ASM correspondiente a una arquitectura de adquisición de datos. 

En la imagen se observa la descomposición del algoritmo mostrado en la figura 2.1. En los estados 

principales del algoritmo, de la carta ASM, se crea una arquitectura que cuente con los bloques 

necesarios para ejecutar cada proceso de la carta, finalmente se desarrolla una unidad de control 

con los estados necesarios para ejecutar el algoritmo correspondiente. 

 

 

 
Figura 2.2. Carta ASM. 
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2.4 Arquitectura Propuesta 
 

En la Figura 2.3 se muestra la arquitectura propuesta para la adquisición de datos mediante el uso 

de muestreo compreso. La arquitectura presenta un diseño Softcore de propósito específico, cuenta 

con una arquitectura interna de 8 bits, una implementación del protocolo de comunicaciones UART 

para la transferencia de la imagen y de las muestras obtenidas. De igual forma cuenta con una 

unidad de control implementada con una máquina de estados de tipo Mealy para la ejecución del 

algoritmo de compresión.  Por otra parte cuenta con dos componentes de memoria para el 

almacenamiento de una imagen de 128x128 pixeles y una matriz de mediciones de 128x128 

coeficientes. 

 

 
Figura 2.3. Arquitectura de Adquisición de Datos. 

 

La arquitectura cuenta como únicas entradas: 

 CLK: Señal de reloj para la Arquitectura. 

 CLR: Señal de reset para la Arquitectura. 

 

La arquitectura cuenta como únicas salidas: 

 RXD: Es la señal de Recepción de Datos Serie del Protocolo UART. 

 TXD: Es la señal de Transmisión de Datos Serie del Protocolo UART. 

 

En las secciones siguientes se realiza las descripciones de cada uno de los componentes que 

conforman la arquitectura, sus características y su funcionamiento. 
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2.5 Descripción de los bloques 
 

2.5.1 Unidad Aritmética y Lógica (ALU) 

 
La unidad aritmética y lógica (ALU) corresponde a uno de los componentes principales de la 

arquitectura y está destinada a las operaciones aritméticas y lógicas del SoftCore. La tarea principal 

de la ALU en conjunto con el bloque generador de números aleatorios es el cálculo de las 

direcciones de la Memoria que almacena a la matriz de mediciones para la compresión de la 

imagen. 

 

La ALU (Figura 2.4) es de 14 bits y sus sumadores se implementan con el esquema de acarreo 

anticipado. Esto con el fin de tener un tiempo de respuesta de dos retardos de propagación de forma 

constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ALU cuenta con dos señales de entrada (A, B) de 14 bits que proviene del bloque generador de 

números aleatorios y de la unidad de control. La señal AOP es una señal de control que le indica a 

la ALU que operación realizar. Además, cuenta con un bus de salida S de 14 bits que se conecta 

con un multiplexor el cual indica cual es la señal de entrada a la dirección en la memoria RAM 

destinada a la matriz de mediciones aleatorias. 

 

Para el diseño de la ALU, se emplea el diseño de un semisumador y a partir de este semi-sumador 

crear los sumadores completos para la ALU. Para aumentar la eficiencia de estos, es posible crear 

sumadores que realizan un pre cálculo del acarreo. A continuación se desarrolla la metodología del 

diseño de los sumadores con estructura de acarreo anticipado. 

 

Primero es necesario conocer la tabla de verdad de un semi-sumador (Tabla 2.), la cual muestra las 

señales de entrada A, B que son los sumandos y las señales Co, S que corresponden al acarreo  y a 

la suma respectivamente. A partir de la tabla podemos observar que las salidas quedan de la 

siguiente manera: 

 

𝑆 = 𝐴 𝑥𝑜𝑟 𝐵                   Ec. 2.1  
 

𝐶𝑜 = 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝐵                 Ec. 2.2  
 

Figura 2.4. Unidad Aritmética y Lógica. 
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Tabla 2.1. Tabla de verdad del Semi-sumador 

A B Co S 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 0 

 

Ahora en la Tabla 2.2 se muestra la tabla de verdad del sumador completo a diferencia del semi-

sumador este admite una señal de entrada más, Ci. La señal Ci corresponde a un acarreo de entrada. 

 

Tabla 2.2. Tabla de verdad de un sumador completo. 

Ci A B Co S 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 1 0 

1 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 

 

Las ecuaciones correspondientes a la generación de la suma y del acarreo quedan como sigue: 

  
𝑆 = 𝐴 𝑥𝑜𝑟 𝐵 𝑥𝑜𝑟 𝐶𝑖                              Ec. 2.3  

 

𝐶𝑜 = 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝐵 𝑜𝑟 𝐶𝑖(𝐴 𝑥𝑜𝑟 𝐵)           Ec. 2.4  
 

En la Figura 2.5 se muestra el circuito combinacional que corresponde al sumador completo de dos 

bits. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Circuito Sumador. 

  
Cuando se habla de sumadores, el principal problema es el tiempo que tardará el sumador en 

realizar los cálculos. Hoy en día existen estructuras de construcción de circuitos sumadores, en 

particular son:  

 

 Acarreo en cascada. 

 Acarreo anticipado.  
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Cuando construimos un circuito sumador con acarreo en cascada la cadena o serie de acarreos, el 

camino crítico se encuentra en el retardo. Afortunadamente, contamos con la posibilidad de realizar 

pre cálculos de las expresiones, así podemos reducir el retardo de propagación de los acarreos. Para 

anticipar el acarreo primero expresaremos la Ec. 2.4 de la siguiente forma: 

 

 

𝐶𝑖+1 = 𝐴 𝑎𝑛𝑑 𝐵 𝑜𝑟 𝐶𝑖(𝐴 𝑥𝑜𝑟 𝐵)            Ec. 2.5  
 

 

Ahora separaremos a la Ec. 2.5, en dos funciones, una función de propagación Pi y una función de 

Generación de acarreo Gi, las cuales quedan como sigue. 

 

𝑃𝑖 = 𝐴  𝑥𝑜𝑟 𝐵                              Ec. 2.6  
 

𝐺𝑖 = 𝐴  𝑎𝑛𝑑 𝐵                              Ec. 2.7  
 

 

Finalmente la ecuación Ec. 2.5 se ha de re-expresar de la siguiente manera: 

 

 

𝐶𝑖+1 = 𝐺𝑖 𝑜𝑟 (𝐶𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑃𝑖)            Ec. 2.8  
 

 

De esta manera todos los términos se calculan concurrentemente desde el primer momento. En la 

Figura 2.6 se muestra el funcionamiento de un circuito sumador de 4 bits con estructura de acarreo 

anticipado. En el primer nivel se genera la propagación y la generación. En el segundo nivel se 

realiza el cálculo de acarreos y finalmente en el tercer nivel se realizan las sumas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Sumador con estructura de acarreo anticipado. Diagrama tomado de [22]. 
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2.5.2 Unidad Generadora de Números Aleatorios 

 
La unidad generadora de números aleatorios corresponde a otro bloque principal de la arquitectura. 

Este bloque puede generarse con alguna de las configuraciones siguientes: 

 

 Galois LFSR. 

 Fibonacci LFSR.  

 

El bloque se genera con la técnica LFSR con la configuración de Galois, la cual es una técnica para 

generar una secuencia de números pseudo-aleatorios basados en XORS internos [23]. Se 

implementa este bloque con característica de Galois porque permite obtener los datos XOR en 

forma paralela para cada estado de cambio, ya que la configuración de Fibonacci obtiene los datos 

XOR en cascada, lo que causaría un limita miento en la funcionalidad de esta unidad.  

 

La función principal del bloque será generar índices aleatorios en la matriz de mediciones 

aleatorias. Con cada índice, guardamos un coeficiente. De esta forma, conformamos a la matriz 

almacenada en la memoria RAM. 

 

En la Figura 2.7 se muestra el componente Generador. Cuenta como única entrada una señal de 

activación (ER) y como una única salida un número pseudo aleatorio de 14 bits. Este bloque es un 

circuito secuencial que genera una secuencia de números aleatorios, un número por cada ciclo de 

reloj. La secuencia se repite después de haber transcurrido 214 − 1 ciclos de reloj [23]. El bloque 

cuenta con una arquitectura interna de 16 registros, pero se toman los 14 bits más significativos 

para la salida, ya que únicamente requerimos estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica utiliza registros de desplazamientos (ver Figura 2.) con una peculiar retroalimentación. 

Un registro de desplazamiento es un conjunto de elementos de memoria, conectados de tal forma 

que cuando la señal de reloj se lo indica este transfiere sus datos al siguiente componente. Estos 

registros pueden ser implementados mediante Flip-Flop D. La retroalimentación puede realizarse 

utilizando compuertas XOR tal como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.7. Generador de Números Aleatorios. 
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Figura 2.9. Galois LFSR de 4 bits. 

 
Para poder definir la teoría del LFSR es necesario conocer algunos conceptos básicos de la teoría 

de campos finitos. Un campo finito consiste en un conjunto finito de elementos F sobre el cual se 

definen las operaciones binarias de suma y multiplicación, las cuales satisfacen las siguientes 

propiedades aritméticas [23-25]: 

 

 (F, +) es un grupo abeliano, denominado el grupo aditivo del campo. 

 (F *, F-0) es un grupo abeliano, al que se denomina grupo multiplicativo del campo. 

 El producto tiene la propiedad distributiva respecto de la suma, esto es, a*(b + c) = a*b + 

a*c. 

 

Un grupo abeliano es un conjunto con una operación binaria, pero donde la operación binaria es 

conmutativa, tal como se expresa en la Ec.2.9. 

 

∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐺: 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎           Ec. 2.9  

 

El orden de un campo finito es el número de elementos existentes en el campo. Existe un campo 

finito de orden k si y solo si k es la potencia de un número primo. Si k es la potencia de un primo, 

existe un solo campo finito de orden k al cual denotaremos como G(K). 

 

Si 𝑘 = 𝑝𝑚 donde p es un primo y m un entero positivo, entonces p es denominado la característica 

del campo G(k) y m es denominado el grado de extensión de G(k). 

Figura 2.8. Registro de Desplazamiento. 
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Ya que se conoce que es un campo finito, es necesario describir los campos finitos binarios, ya que 

estos campos permiten generar los números aleatorios de la técnica LFSR. 

 

Un campo finito binario G(2𝑚) puede ser visto como un espacio vectorial de dimensión m sobre 

el campo G(2), lo cual significa que existen m elementos 𝛼0, 𝛼1 … 𝛼𝑚−1 en el campo finito G(2𝑚) 

[24]. El campo se expresa de una única forma y es como sigue: 

 

𝛼 = 𝑏0𝛼0, 𝑏1𝛼1 … 𝑏𝑚−1𝛼𝑚−1                         Ec. 2.10  

 

Dónde 𝑏𝑖 ∈ {0,1}; al conjunto {𝛼0 … 𝛼𝑚−1} se le nombra como la base generadora de G(2𝑚). 

 

En un LFSR tenemos un campo de 2𝑛 componentes, donde n es la cantidad de registros con una 

única entrada, esta se calcula al realizar la operación lógica XOR o XNOR entre determinados bits 

del registro de desplazamiento, se utiliza esta compuerta ya que permite aplicar la propiedad 

distributiva y conmutativa en el campo. Para diseñar el circuito LFSR es necesario contar con un 

polinomio generador módulo 2, lo que quiere decir que cada coeficiente de cada expresión solo 

puede tomar ‘0’ y ‘1’. La Ec. 2.11 representa la forma general de polinomio generador de un campo 

para LFSR o más conocido como un campo finito binario de Galois.  

 

Obteniendo los valores lógicos de cada registro y uniéndolos a modo de formar un vector de datos, 

se obtiene como resultado una secuencia 2𝑛 − 1 números binarios de n-bits, a esto también se le 

conoce como máxima longitud de secuencia con n cantidad registros. Por lo tanto, utilizando la 

teoría de campos binarios podemos mostrar que para cualquier valor de n, existe al menos una 

ecuación de realimentación basada en los operadores lógicos XOR o XNOR que generan una 

secuencia pseudo aleatoria de números binarios. 

 

𝐺(𝑋) = 𝑔𝑚𝑋𝑚 + 𝑔𝑚−1𝑋𝑚−1 + ⋯ +𝑔0                         Ec. 2.11 

 

Dónde 𝑔𝑚 = 1 ya que representa la salida de datos, 𝑔0 = 1 porque este representa la 

retroalimentación, m corresponde al grado del polinomio. En este caso se contaran con 16 registros 

y se requerirá un polinomio de grado 16. Para cada coeficiente 𝑔𝑚 de los siguientes términos 

tomará el valor de ‘1’ si recibe la retroalimentación o ‘0’ si solo cuenta con conexión directa a otro 

registró [25].  

 

Se dice que un polinomio es generador de un campo si es un polinomio primitivo. Un polinomio 

es primitivo si y solo si es irreducible, pero no todo polinomio irreducible es primitivo. Un 

polinomio es irreducible si no puede ser factorizado en polinomios de menor grado. 

 

Para verificar que el polinomio es irreducible, se cuenta con la técnica de búsqueda de ceros; la 

técnica consiste en evaluar las raíces del polinomio en el mismo polinomio y si esta genera un cero, 

quiere decir que el polinomio no es irreducible. También se sabe que un polinomio G(X) es 

irreducible si la cantidad de términos es impar y el término constante es no nulo [24,25].  
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Un polinomio primitivo es un factor de xm +1, esto quiere decir que el polinomio puede dividir a 

xm +1, donde m es la máxima longitud de secuencia. Por lo tanto, para obtener un polinomio 

primitivo descomponemos a la expresión xm +1 en todos sus factores, seleccionamos aquellos que 

puedan generar la máxima secuencia lo que significa que una de sus expresiones debe ser (xn). De 

los factores encontrados se buscan aquellos que sean irreducibles y conservamos solo uno, ya que 

todos estos factores son campos generadores [25]. 

 

Finalmente el polinomio irreducible al cual obedece la arquitectura del bloque generador queda 

como sigue: 

 

𝐺(𝑋) = 𝑋14 + 𝑋13 + 𝑋7 + 𝑋4 + 𝑋3 + 𝑋2 + 1                          Ec. 2.12   
 

En la Figura 2.10 se muestra el circuito correspondiente al campo de Galois (ecuación 16). 

 

Figura 2.10. Arquitectura Galois LFSR del Generador de Números Aleatorios. 

 

2.5.3 Unidad RAM de Matriz de Mediciones Aleatorias 

 

Este bloque corresponde a una instancia de una Memoria RAM (Random Access Memory). Su 

función en la arquitectura es la de almacenar cada una de las diferentes matrices de mediciones 

aleatorias requeridas para tomar muestras de la imagen. Esta memoria se reiniciará y se llenará 

cada vez con una matriz de mediciones distinta. El tamaño de esta matriz es de 16Kx8 bits o 

16KWords. 

 

En la Figura 2.11 se muestra el componente de la Memoria de frames. El bloque cuenta con dos 

señales de entrada las cuales corresponden al bus de datos y al bus de dirección. El bus de datos 

proviene de un multiplexor que permite almacenar un 1 o un -1. El bus de dirección puede tomar 

las señales provenientes de tres bloques, estos son, la ALU, Bloque Multiplicador y de la Unidad 

de Control. La memoria puede tomar estas señales ya que del bloque de la ALU obtiene los índices 

aleatorios. El bloque multiplicador realizará la lectura de la memoria, y la unidad de control 

proveerá direcciones para así reiniciar la memoria RAM. La señal WDF corresponde a una señal 

de control que le indica al bloque si va a realizar una escritura o una lectura. Si la memoria se 

encuentra en modo lectura, el dato se encontrara presente en el bus DO y se ignora el dato presente 
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en la señal DI, en la cual se encuentra presente el dato para ser almacenado en memoria. Cuando 

la memoria se encuentra en modo escritura, el dato presente en DI se almacena en la dirección de 

memoria que se encuentra en la señal ADD. 

 

 

 
 
Para conocer a fondo el funcionamiento de esta memoria, se describe la construcción de la matriz 

de mediciones aleatorias.  

 

El problema radica en construir una matriz de mediciones 𝚯 estable, ya que tenemos que evitar el 

daño a las señales dispersas a causa de la compresión. 

 

La matriz de mediciones 𝚯 debe permitir la reconstrucción de la imagen, tomando en cuenta la 

reducción dada por relación de compresión. La teoría de muestreo compreso muestra que si x solo 

tiene K componentes diferentes de cero y M ≥ Ο(K log (N/K)), entonces la matriz de mediciones 

puede ser usada para la reconstrucción de la señal dispersa x con alta probabilidad [9]. Para la 

construcción de una matriz de mediciones 𝚯 debe cumplirse la condición RIP (Restricted Isometry 

Property) [8, 9, 26], esta se muestra en la Ec. 2.13. 

 

1−∈ ≤  
‖𝚯𝐯‖𝟐

‖𝐯‖𝟐
 ≤ 1+∈                           Ec. 2.13  

 

Dónde 𝐯 es cualquier vector con 3K valores distintos de cero, cómo la señal S de la Ec. 1.4, para 

algún ∈ > 0 y 𝚯 es la matriz de mediciones aleatoria. 

 

La matriz 𝚯 implementada en la arquitectura propuesta es una matriz aleatoria de Bernoulli, la cual 

por sus propiedades, puede utilizarse como matriz de mediciones en la adquisición de datos [26], 

ya que cumple con la desigualdad M ≥ Ο(K log (N/K)) y con la propiedad RIP. Esta matriz de 

mediciones de Bernoulli se describe en la Ec. 2.14. 

Figura 2.11. Memoria de Frames. 
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Θ𝑖,𝑗 = {
+1, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒

1

2
,

−1, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
1

2
.

                       Ec. 2.14  

 

Ahora ya que se conoce la matriz con la cual este bloque ha de funcionar, se describen las tareas 

principales de la arquitectura. La primera vez y en cada reinicio se cargan todas sus direcciones 

con un 1 lógico. Después la arquitectura generará índices aleatorios en cada ciclo de reloj y en cada 

índice aleatorio ha de sustituir el +1 por un -1, de esta manera se construyen distintas matrices de 

mediciones. 

 

El bloque de memoria RAM será mapeado a la memoria RAM dedicada del tipo M4K la cual se 

encuentra embebida en el dispositivo FPGA a emplear. La configuración de esta memoria RAM 

se muestra en la Figura 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12. Configuración Memoria Embebida M4K. 

 

2.5.4 Unidad de Almacenamiento de Imagen 

 
Este bloque es una instancia de una memoria RAM. El bloque permite el almacenamiento de una 

imagen de tamaño 128128 pixeles ocupando 16k8 bits de memoria. Este componente recibe la 

imagen mediante una implementación del protocolo UART. 

 

En la Figura 2.13 se muestra el componente que tiene como tarea almacenar una imagen de tamaño 

128128 pixeles. Este cuenta como señales de entrada un bus de dirección (ADD) y un bus de datos 

(DI) de 14 bits y 8 bits respectivamente. De igual forma cuenta con una señal de salida de datos 

(DO) de 8 bits correspondiente a un acceso de lectura. El bus de dirección proviene de los siguientes 

bloques: Unidad de Control y Bloque Multiplicador. Internamente la Memoria RAM se ha 

configurado de la misma manera que la memoria para la Matriz de mediciones (Figura 2.12). 
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La unidad funciona de la siguiente manera: 

 

 Se almacena cada coeficiente de la matriz de la imagen recibida mediante la unidad de 

comunicación serial. 

 Se hace lectura de los coeficientes conforme el bloque de multiplicaciones los solicita. 

 Cuando el bloque multiplicador solicita un coeficiente se hace una lectura a la memoria 

RAM. 

 Finalmente se envía el coeficiente al bloque multiplicador. 

 

2.5.5 Unidad Multiplicadora 

 
Este bloque (Figura 2.14) tiene dos propósitos. El primero de ellos es realizar la multiplicación de 

la matriz correspondiente a la imagen por la matriz de mediciones aleatoria. El segundo propósito 

es sumar todos los coeficientes de la matriz resultante, para tomar una muestra representativa de la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anteriormente, se han dado las especificaciones de la memoria de imagen y la memoria de la matriz 

de mediciones. Recordemos que el vector correspondiente a la matriz de mediciones solo está 

conformado por valores 1 o -1. Entonces, el bloque multiplicador solo tiene que decidir si los 

Figura 2.14. Bloque Multiplicador de Matrices. 

Figura 2.13. Bloque de Imagen. 
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coeficientes de la imagen se suman o se restan. En consecuencia, este bloque se resume a un 

sumador/restador. Finalmente cada coeficiente de la matriz resultante se suma en un vector de 32 

bits y se transmite al bloque que se encargará de la transferencia de la muestra.  

 

El proceso de multiplicación comienza cuando la señal de control EM  se encuentra en estado alto, 

enseguida se procederá a generar las direcciones de Memoria para ir obteniendo los coeficientes 

de la imagen y de la matriz de mediciones esto se realiza con registros contadores; para ir 

recorriendo las columnas de la Imagen se hace uso de dos variables i y j, la variable i fungirá como 

contador que permitirá ir recorriendo cada una de las columnas de la Imagen y la variable j será 

otro contador que permitirá recorrer cada coeficiente de la columna incrementándola en 128 hasta 

llegar al tamaño total de la imagen, por lo tanto, la dirección que se genera para ir recorriendo la 

imagen será la suma de las contadores i y j. Un bloque de comparación realizará la comparativa 

entre el valor leído de la Matriz de Mediciones y un 1 si estos son iguales la operación que se 

realizará es la suma del coeficiente que se ha leído en la Memoria Imagen a un Acumulador el cual 

tendrá al final la muestra representativa de la imagen, en otro caso se realizará una resta. El proceso 

concluye cuando se ha generado la última dirección de Memoria de la Matriz de Mediciones y se 

indica colocando en estado alto la señal Ok. Cuando se presente el cambio en la señal de control 

EM a un estado bajo, el bloque se reiniciará para poder realizar nuevamente el algoritmo cuando 

sea requerido. 

 

Cabe señalar que como cada generador de dirección es un registro contador, este ha de contar con 

un rango, lo que se aprovecha para reducir el coste computacional que se requieren para las 

comparaciones que se llevan a cabo. Con esto se desea indicar que cuando un contador llega al 

último valor que le es posible generar este se reinicia a un valor 0, este rango se indica con la 

cantidad de registros utilizados para el contador. Al realizar comparaciones con el estado del 

registro en 0 en vez de su último valor posible, permite reducir la cantidad de componentes a 

emplear en la comparación.  

 

El diagrama de flujo de la Figura 2.15 muestra el comportamiento del Bloque de multiplicaciones. 

Primeramente se inicializan las variables internas de dirección y datos, después se procede a 

generar todas las direcciones de Memoria para ir realizando la multiplicación de los datos. 

Finalmente, en la Figura 2.16 se muestran los bloques internos que se requieren para realizar el 

proceso de adquisición de datos. 
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Figura 2.15. Diagrama de Flujo del Proceso de Multiplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16. Bloques Internos de la Unidad de Multiplicaciones. 

 

2.5.6 Unidad de segmentación y Transferencia 

 
El propósito de este bloque es realizar la separación del vector sample proveniente de la unidad 

multiplicadora en pequeños segmentos de 8 bits e indicarle al bloque UART la transferencia de 

estos paquetes.  

 

En la figura 2.17 se muestra el componente, este se ha diseñado empleando una máquina de estados 

mixta, las señales con las que cuenta se describen enseguida. 
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Señales de Entrada del Componente: 

 

 OKMUL: Señal que indica la transferencia de la muestra de la Unidad Multiplicadora al 

Bloque de Segmentación y Transferencia. 

 ET: Es una señal de control que le indica al bloque que comience a transferir. 

 TX_OK: Señal que indica un envío satisfactorio. 

 SAMPLE: Bus de Datos que contiene la muestra a ser transferida. 

 

Salidas Generadas por el Componente: 

 

 TXEN: Señal de habilitación de Transferencia mediante UART. 

 TF: Es la señal que indica que se ha terminado de transferir la muestra. 

 TXDATA: Datos de 1 byte que se transmiten a través del UART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se mencionó este componente realiza una segmentación a una muestra de 32 bits en 

pequeños paquetes de 8 bits, tal como se muestra en la Figura 2.18, la cual contiene una muestra 

en su representación binaria, la segmentación comienza a partir del Bit más Significativo, este es 

el primer bit que encontramos en la Figura observando de Izquierda a Derecha. Son 4 segmentos 

que se transferirán y se reconstruirán en el Software de Control, cada segmento se transfiere de 

acuerdo a la Máquina de estados que se observa en la Figura 2.19. 

Figura 2.18. Segmentación de Muestra. 

 

 
Figura 2.19. Transferencia de Segmentos. 

Figura 2.17. Bloque de segmentación y transferencia. 
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Cada tarea que se lleva a cabo en cada uno de los estados son las siguientes. 

 

 Estado A: Se llega a este estado cuando el Bloque de Multiplicaciones indica con la señal 

OKMUL en estado alto, que la muestra está lista para ser transferida y también cuando la 

muestra ha sido transferida en su totalidad. En este estado, se carga en un registro el dato 

existente en el acumulador (ACC) del Bloque de multiplicaciones correspondiente a la 

muestra significativa de la imagen. Cuando la señal proveniente de la Unidad de control 

(ET) se encuentre activa se procederá a una transición al estado B. 

 

 Estado B: En este estado se realiza la transferencia del Segmento 1 de la muestra (Figura 

2.18), se procede a habilitar la transferencia mediante UART a través de la señal TXE, 

cuando la unidad UART complete la transferencia se ha de observar en estado alto la señal 

TX_OK que será la que indicará la transición al siguiente estado. 

 

 Estado C: Este estado tiene la misma tarea que el estado B, la única diferencia es que ahora 

se procede a transferir el Segmento 2 de la muestra y cuando concluya la transferencia, se 

realizará la transición al estado D. 

 

 Estado D: En este estado se transfiere el Segmento 3 de la Muestra y se realiza su 

transferencia, cuando se concluye se hace una transición al estado final E. 

 

 Estado E: Este último estado tiene la tarea de transferir el último segmento de la Muestra, 

cuando se concluye en la transición al estado A, se indica a la unidad de control que se ha 

concluido la transferencia de toda la Muestra colocando un 1 lógico en la señal TF.  

 

2.5.7 Unidad UART 

 

El bloque de comunicación serial UART es implementado para la transferencia de las muestras 

obtenidas a un software que permita el almacenamiento de estas. El bloque también tiene la tarea 

de recibir la imagen y enviarla a la memoria SDRAM. Este bloque debe ser implementado a través 

de una máquina de estados que realice correctamente su proceso. Este se implementará con las 

siguientes características:  

 

 Transmitir a 921600 baudios. 

 Bit de stop. 

 Transmisión sin paridad.  

 8 bits de transferencia. 

 

La arquitectura de comunicación UART debe contar con un transmisor y receptor tal como se 

muestran en la figura 2.20. La conexión se realiza conforme al diagrama ya que de no realizarse de 

esta manera la comunicación causará un error. 
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En la figura 2.21 se muestra la unidad de comunicación UART. Este componente es el único y se 

comunica con un sistema externo. Además, cuenta con una señal de control de activación que 

decide si la unidad se prepara para recibir, enviar o entrar en modo de espera. Por otro lado cuenta 

con las señales de transmisión de datos (Tx) y de recepción de datos (Rx).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para diseñar una implementación del protocolo UART, es necesario considerar que cuando se esté 

transfiriendo o recibiendo un bit del dato en un determinado tiempo x. Para calcular este tiempo de 

espera tomaremos en consideración la Ec. 2.15. 

 

𝑥 =

𝑓
𝐵 ∗ 𝐷

2
                                 Ec. 2.15.     

 

Donde x es el tiempo de espera en ciclos de reloj que son necesarios para que cada bit del Dato se 

transmita o se reciba correctamente, f es la frecuencia a la cual se encontrara trabajando el bloque 

UART, B es la tasa de transferencia en baudios seleccionada, D es la cantidad de bits que se han 

de transmitir o recibir, finalmente cabe hacer mención que el 2 constante hace una referencia a que 

contamos con un flanco de subida y un flanco de bajada en la señal de reloj f. Si deseamos transferir 

a 921600 baudios con un reloj de 50 MHz hemos de requerir un tiempo de espera de 3 ciclos de 

reloj tal como lo indica la sustitución de datos en la Ec. 2.16, tomando en consideración que si el 

Figura 2.21. Unidad UART. 

Figura 2.20. Arquitectura Transmisor-Receptor. 
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valor decimal es igual mayor a .5 realizará un redondeo hacia arriba en caso contrario el redondeo 

será hacia abajo. 

 

𝑥 =

50,000,000 𝐻𝑧
921600 𝑏𝑎𝑢𝑑𝑠 ∗ 8 𝑏𝑖𝑡𝑠

2
=  

50,000,000

921600 ∗ 16
≈ 3.39                             Ec. 2.16 

 

La arquitectura interna del protocolo de comunicación UART es implementada por medio de una 

máquina de estados tipo Moore. Una máquina de estados para la recepción de la imagen (Figura 

2.23) y otra para la transferencia de muestras (Figura 2.22). La máquina de estados para la 

transmisión de las muestras funciona de acuerdo a los siguientes estados: 

 

 Estado A: Se accede a este estado cuando se está presente un 1 lógico en la señal CLR. Aquí 

se inicializan las variables requeridas para realizar la transferencia de 1 byte, se inicializa 

el contador que representa a la señal x de la Ec. 2.16, también se inicializa un contador i 

que fungirá como apuntador de una determinada posición en el registro que almacena el 

dato, para que este sea transferido de manera serial como lo indica el Protocolo UART. 

Mientras se encuentre en el estado, el módulo estará en espera. Cuando a este se le indica 

que debe transmitir, cargara en un registro el dato presente en el Bus TXDATA y procederá 

a cambiar al estado B. 

 

 Estado B: En este estado, se transmite un bit que indica al módulo receptor que se realizará 

la transferencia de un dato, considerando el tiempo de espera de 3 ciclos de reloj que el 

contador C debe cubrir manteniendo el dato de transferencia en la salida TXD. Cuando se 

realiza el envío del bit cubriendo el tiempo de espera, se realiza una transición al estado C. 

 

 Estado C: Cuando se llega a este estado, el dispositivo receptor se encontrara en espera de 

los datos en serie y es así como la transferencia del dato se realiza bit a bit, considerando 

que el contador i es el encargado de recorrer cada uno de los bits del registro comenzando 

por el bit menos significativo y colocarlos para su transferencia en la señal TXD; aquí 

también se debe considerarse el tiempo de espera del contador C para cada una de las 

transferencias. Después de haberse realizado la transferencia se hace una transición al 

último estado. 

 

 Estado D: En este estado se transmite el bit de paro al receptor. Esto hace que el módulo no 

espere más datos y finalmente se retorna al estado inicial colocando en estado alto la señal 

TX_OK, la cual indicara a que se ha concluido una transferencia de 8 bits de manera exitosa. 
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Figura 2.22. Máquina de estados para TX. 

 

La máquina de estados para la recepción de las muestras (Figura 2.23), su lógica de control se 

describe en cada uno de ellos. 

 

 Estado A: Este es el estado inicial del autómata, este estado es posible cuando se encuentra 

en estado alto la señal de reset (CLR) y es aquí donde se inicializa el registro que irá 

almacenando cada uno de los datos recibidos (DATA) y se inicializan los contadores que 

serán requeridos para obtener cada uno de los datos satisfactoriamente. El estado se 

encuentra preparado para recibir el bit de inicio. Cuando este se recibe se hace una 

transición al estado B. 

 

 Estado B: Es aquí donde se realiza la recepción de los 8 bits correspondientes al dato. Los 

bits que se reciben se acumulan en un registro serie-paralelo de 8 bits, tomando en 

consideración el tiempo de espera en cada lectura, como ya se ha comentado el registro 

contador C es el que toma el control de este tiempo y como ya se sabe debe ser del valor de 

x que fue calculada en la Ec. 2.16. Después de haberse realizado el correcto almacenamiento 

del dato, se realiza una transición al estado C, para esto debe de encontrarse presente en la 

entrada serial RXD un 0 lógico, si esto no ocurre es por un error y esto ocasionara que 

regresemos al estado inicial a recibir nuevamente un dato.   

 

 Estado C: Finalmente en este estado se verificara que se ha recibido correctamente el bit de 

parada, si es así se procede a realizar una transición al estado D. 

 

 Estado D: En este estado final se genera la salida del dato recibido en el bus RXDATA y se 

habilita ERX que indicara que hay un dato presente en el bus de Lectura y que se ha recibido 

correctamente. Finalmente se realizará la transición al estado inicial para esperar nuevos 

datos. 
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Figura 2.23. Máquina de estados para RX. 

 

2.5.8 Unidad de Control 

 
Este bloque tendrá la tarea de ejecutar la carta ASM (Figura 2.2) mediante una máquina de estados 

de tipo Mealy, este componente es el que toma el control completo de cada uno de los bloques de 

la arquitectura, se puede decir que será el cerebro del Softcore. En la arquitectura interna de la 

unidad de control se debe realizar la instancia de una memoria ROM (Read Only Memory), que 

almacenara las señales de control en una microinstrucción que permitirá al SoftCore realizar un 

proceso específico en un estado determinado. 

 

En la Figura 2.24 se muestran los componentes internos que conformarán a la unidad de control 

estos son: Un bloque con contadores para generar las direcciones de la memoria de imagen y la 

memoria de frames. Una máquina de estados correspondiente al autómata y finalmente una 

memoria ROM. Este bloque cuenta como señales de entrada las señales provenientes del bloque 

UART que indican cuando se ha recibido o transmitido un dato, por otra parte cuenta con cuatro 

buses de salida: Bus de Control de la arquitectura, en este bus viaja la microinstrucción y esta se 

dispersa en cada uno de los componentes de la arquitectura, un bus que corresponde a la dirección 

generada por la unidad de control para la memoria que almacena a la imagen, un bus de dirección 

para la memoria que almacena a la matriz de mediciones y finalmente un bus que sirve de apoyo 

para generar los índices pseudo-aleatorios para llenar la matriz de mediciones aleatorias.  
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El Archivo de Contadores se emplea para generar direcciones de Memoria, con el fin de 

inicializarlas y almacenar información de maneras específicas, de igual forma tiene la tarea de 

indicar a la unidad de control cuando sean generadas todas las direcciones solicitadas. Para generar 

un diseño adecuado de este archivo de registro, hemos de considerar lo siguiente. 

 

 Cuando exista la presencia de un estado en alto en la señal de reset (CLR) todos los 

contadores inicializarán en 0. 
 

 Deben generase todas las direcciones posibles para poder almacenar 16534 pixeles en la 

Memoria de Imagen, con el fin de almacenar un pixel en cada dirección generada. 
 

 Cuando se hayan generado todas las direcciones posibles en la Memoria de Imagen, se ha 

de habilitar una señal para indicarle al Autómata que el proceso ha concluido. 
 

 Se deben generar 16534 direcciones para inicializar la Memoria de Frames, la cual alojará 

a la Matriz de Mediciones. 
 

 En el instante de haber concluido la generación de todas las direcciones para la Memoria 

de Frames, se habilitará una señal que indique que se ha concluido con la tarea. 
 

 Es necesario contabilizar las muestras que se han generado, para esto debe haber un 

contador que permita indicar cuando se han generado todas las muestras requeridas. 
 

 Se ha de generar una señal de dirección de apoyo para el almacenamiento de números 

aleatorios, tomando en cuenta que se recorrerá cada una de las columnas de la Matriz de 

Mediciones. 
 

Figura 2.24. Unidad de control. 
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 Se realizará un incremento en el contador de columnas cuando se hayan contabilizado 64 

direcciones aleatorias generadas por el Bloque Generador de Índices Aleatorios. 

 

Con las características necesarias para el Archivo de Registros se han diseñado los bloques que se 

muestran en la Figura 2.25. A continuación se describen los contadores que conforman este 

componente. 

 

 Contador Muestras: Este contador se encargara de incrementarse cada vez que el bloque 

Autómata lo indique a través de la señal CS, cada vez que esto ocurre quiere decir que se 

ha concluido la adquisición de una muestra; el bloque indicara cuando se hayan realizado 

la Adquisición del total de Muestras Requeridas colocando un 1 lógico en la señal 

SAMPLE_OK. 

 

 Contador Phi: El contador generará todas las direcciones en la Memoria de Frames en el 

bus ADD_FRM para inicializar cada uno de los coeficientes de la Matriz de Mediciones en 

1, el Autómata de control indicara cuando se debe realizar esta inicialización a través de la 

señal ST_FR; cuando el contador llegue a su máximo valor se inicializara nuevamente la 

cuenta, cuando esto ocurra se indicara al Autómata que se ha concluido la inicialización de 

los datos manteniendo en estado alto la señal FRM_INI. 

 

 Contador Image: Este componente realiza prácticamente el mismo proceso que el Contador 

Phi, la única diferencia es que esté contador se incrementa cada vez que se encuentra 

presente un dato leído en el bloque UART, cuando esto ocurre el contador genera una 

dirección para almacenar el dato correspondiente al Pixel que se ha recibido desde el 

software, en la Memoria de Imagen. Cuando se concluye el almacenamiento de todos los 

pixeles correspondientes a la imagen se ha de colocar en estado alto la señal IMG_FULL lo 

cual indica al Autómata que puede continuar con el siguiente proceso. 

 

 Contador C: Cada vez que se genera un número aleatorio este contador se incrementa, 

cuando se han generado 64 números aleatorios correspondiente a la mitad de coeficientes 

en una columna este contador reiniciara a ceros e indicara a través de un comparador que 

el Contador Columna debe incrementarse para generar los siguientes números aleatorios 

en la siguiente columna. 

 

 Contador Columna: La tarea de este contador es simplemente incrementarse en 128 cada 

vez que el Contador C haya producido todas sus posibles direcciones, este incremento 

permitirá recorrer todas las columnas de la Matriz de Mediciones, por lo tanto, cuando se 

concluya todo el recorrido se indicara al Autómata que la Matriz de Mediciones se 

encuentra lista para producir la Adquisición de Datos. 
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El bloque que se ha considerado para el almacenamiento de las microinstrucciones es una instancia 

de una Memoria ROM M4K que se puede embeber en el Dispositivo FPGA, la Figura 2.26 muestra 

una instancia simple de la memoria ROM. Las microinstrucciones son simplemente las señales de 

control que permitirán a través del Bus de Control general de la Arquitectura activar los 

componentes requeridos para llevar a cabo un proceso. Los procesos requeridos son generados por 

el Autómata de Control, en la señal ADDRESS se encontrara la dirección en la memoria ROM 

donde se almacenan las señales en alto para la activación de componentes y en la salida de 

datos(DATA) encontraremos presente esta microinstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2.27 el autómata que sea implementado para la unidad de control general de la 

arquitectura, este se ha generado con el apoyo de la ruta de datos que ha proporcionado la carta 

ASM (Figura 2.2). El Autómata funciona de acuerdo a los siguientes estados. 

 

 Estado A: Se llega a este estado cuando la señal CLR se encuentra habilitada, en este estado 

la unidad de control indicará a la Memoria de Microinstrucciones que otorgue el dato 

almacenado en la Dirección 0, en este Bus de datos se encontraran bits en estado alto que 

permitirán a la memoria de Imagen escribir todos los datos que sean recibidos a través del 

Figura 2.25. Archivo de Contadores. 

Figura 2.26. Memoria de Microinstrucciones. 
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UART, cuando se concluya la escritura, el Archivo de Contadores lo indicará a través de la 

señal IMG_FULL y se procederá a realizarse una transición al Estado B. 

 

 Estado B: Cuando se llega a este estado, se procede a habilitar la señal ST_FR, que le 

indicara al Contador Phi del Archivo de Contadores que comience a generar direcciones 

de Memoria para poder Inicializar la Matriz de Mediciones y generará la próxima dirección 

en la memoria ROM, con lo se obtendrá una microinstrucción para indicar a los 

componentes de la arquitectura que realicen este proceso de inicialización. Cuando se ha 

concluido la Inicialización la señal FRM_INI se encontrara en estado alto, lo cual indicara 

que se debe realizar la transición al siguiente estado para continuar con el Proceso de 

Compresión. 

 

 Estado C: En este estado se procede a generarse los índices aleatorios necesarios para 

producir una Matriz de Mediciones del tipo Bernoulli, para esto se obtendrá una 

microinstrucción de la Memoria ROM que se encontrará en la Dirección 2, esta indicará al 

Generador de Índices Aleatorios que comience a trabajar e indicará a los contadores de 

apoyo en la generación de estos números aleatorios que se activen a través de la señal de 

enable ST_RND. Cuando se hayan concluido de construir la Matriz de Mediciones se 

procederá a realizar el proceso de Multiplicación en el siguiente estado. 

 

 Estado D: En este estado ya contamos con la Imagen almacenada en la Memoria de Imagen 

y contamos con la Matriz de Adquisición en la Memoria de Frames. Ahora se realiza el 

proceso de Multiplicación activando el Bloque de Multiplicaciones e indicando a los 

Multiplexores SNU y SF que las direcciones serán generadas por esta unidad 

multiplicadora, esto ocurre cuando la microinstrucción 3 se encuentra en el bus de control. 

Cuando la señal OKMULT se encuentre activa, indicará que la adquisición se ha realizado 

y es momento para realizar la transición al estado E que se encargará del proceso de 

Transferencia. 

 

 Estado E: Cuando se esté presente en este estado únicamente se generará la 

microinstrucción requerida para activar el Bloque de Segmentación y Transferencia, el cual 

transferirá la muestra obtenida en el proceso del estado anterior. La transferencia habrá 

concluido cuando el Bloque de segmentación coloqué un 1 lógico en la señal de control TF, 

cuando esto ocurre se hará la transición correspondiente al siguiente estado. 

 

 Estado F: En este estado simplemente se incrementara el Contador Muestras para 

contabilizar la muestra transferida y verificar si se han generado el total de muestras 

requeridas por el Software de Control, esto se verifica cuando encontramos en estado alto 

la señal SAMPLE_OK. Cuando se han generado todas las muestras requeridas se generará 
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una transición al estado final, en otro caso volveremos al estado B, donde se realizará 

nuevamente el proceso de adquisición de una muestra más.  

 

 Estado G: Se llega a este estado cuando las muestras solicitadas se han generado y la 

arquitectura entra en modo de Stand by hasta el próximo reset(CLR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27. Máquina de estados de la Unidad de Control. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE SOFTWARE 
 

 

3.1 Introducción 
 

En este capítulo se presenta el análisis y diseño Orientado a Objetos de un software de control. Se 

presentan los requerimientos funcionales y no funcionales. Se generan los diagramas 

correspondientes a los casos de uso, estados, actividades, secuencias y de clases. Para el desarrollo 

de estos diagramas se ha de utilizar Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en 

inglés) [27]. 

 

El software permitirá a un usuario (cliente) utilizar el sistema de adquisición de imágenes. El 

software proveerá al usuario de una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI por sus siglas en inglés) 

donde este podrá indicar la tarea a realizar por el sistema. Los procesos que realizará este software 

son: cargar imagen en el sistema, comprimir y recopilar las muestras obtenidas. El software debe 

contar con una interfaz de comunicación entre el computador y el hardware a controlar. La interfaz 

ha de realizarse mediante el protocolo de comunicación UART. 

 

3.2 Requerimientos 
 

3.2.1 Requerimientos Funcionales 

 
Los requerimientos funcionales definen las tareas principales del sistema. Definiremos a una tarea 

principal como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas que son requeridas con alta 

prioridad [28]. 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los requisitos funcionales del sistema en general y en la Tabla 3.2 se 

muestran los requerimientos funcionales del software de control. 

 

Tabla 3.1. Requerimientos Generales del Sistema. 

Comunicación El sistema debe contar con una 

comunicación entre el hardware y el 

software mediante una interfaz USB o 

FTDI.  

Control El sistema debe tener un agente de control 

para indicar cuando debe trabajar el 

hardware. 

Consumo Energético El sistema hardware debe contar con un 

consumo de potencia reducido. 
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Tabla 3.2. Requerimientos Funcionales del Software. 

 

3.2.2 Requerimientos No Funcionales 

 
Los requisitos no funcionales de un sistema solo especifican los criterios que pueden usarse para 

conocer si un sistema ha sido desarrollado con calidad.  

 

Los requisitos no funcionales del sistema de adquisición de datos se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Requerimientos no funcionales del sistema. 

Reconfiguración El sistema hardware deberá poder ser 

reconfigurable. 

Imagen El sistema podrá realizar la compresión de 

imágenes en escala de grises de tamaño 

128x128 pixeles. 

 

Interfaz 

El software debe contar con una interfaz de 

comunicación UART 

Load GUI El software debe permitir la carga de 

imágenes desde una interfaz gráfica de 

usuario. 

Control El software generará las instrucciones 

correspondientes para que el hardware 

comience su funcionamiento. 

Almacenamiento de Datos El software generará un archivo con 

extensión .mc donde se almacenará las 

muestras de la imagen compresa. 

Lenguaje de Programación El sistema puede generarse con cualquier 

lenguaje de descripción de hardware y 

cualquier lenguaje de programación 

Orientada a Objetos. 

Rendimiento El sistema debe realizar la tarea de 

compresión de manera rápida y eficiente. 

Robusto El sistema contará con la capacidad de 

recuperarse ante alguna falla de este. 

Seguridad El sistema ofrecerá una seguridad en el 

proceso de compresión de imágenes. 

Equipo PC El software podrá funcionar en cualquier 

equipo de cómputo con los siguientes 

recursos mínimos: 
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3.3 Diagrama de Casos de Uso 
 
Un diagrama de casos de uso permitirá conocer los roles de los actores en cada una de las tareas 

que puede ejecutar el sistema [27]. En el Diagrama 3.1 se muestra los de casos de uso 

correspondientes al software de control, en este se muestran los actores USUARIO y FPGA, los 

cuales son los que tendrán un rol en el software. Se muestran cada una de las tareas que se realizan 

con algún orden o petición de un agente externo o de un actor.  

 

 A continuación describiremos con detalle cada una de las tareas que ha de realizar cada actor y 

que es necesario realizar para que estas tareas se lleven a cabo. 

 

2GB en Memoria RAM 

CPU Dual Core de 1.2 GHz  

Sistema Unix o Windows 

GUI El software de control ofrecerá una interfaz 

gráfica de usuario. 

Tasa de Transferencia El sistema realizará intercambios de 

información entre software y hardware a 

velocidades no mayores a 921600 bps. 

Diagrama 3.1. Casos de uso del software. 
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La primera tarea de los actores es ingresar al sistema, tanto el USUARIO como el FPGA, el sistema 

se encontrará disponible para el usuario, si el FPGA ya se ha detectado en el sistema tal como se 

muestra en el Diagrama 3.2, de igual manera si este no se encuentra disponible el sistema se cerrará 

con un aviso informativo al USUARIO. 

 
 

El USUARIO ingresará al menú principal en cuanto se encuentre disponible el sistema, en este 

podrá realizar la selección de una imagen de 128x128 pixeles en escala de grises y solicitar la 

compresión de esta. Para que el sistema realice la compresión de la imagen debe existir la imagen 

cargada y esta se realizará de la siguiente manera: se enviará pixel por pixel a través del protocolo 

UART el cual es un proceso ligado al actor FPGA, cuando se hayan enviado los pixeles se activará 

la tarea Recibir Muestra la cual estará a la espera de cada una de las muestras proporcionadas por 

el proceso UART, este proceso se lleva a cabo tal como se muestra en el Diagrama 3.3.   

Finalmente en el Diagrama 3.4 se observa que cuando las muestras se han recibido exitosamente, 

el proceso principal del software realizará su almacenamiento en un archivo que se ha de llamar 

Imagen.mc, el cual contendrá la compresión de la imagen que ha solicitado el actor USUARIO y 

que ha proporcionado el actor FPGA. 

Diagrama 3.2. Ingreso al Sistema. 

Diagrama 3.3. Solicitud de Compresión. 
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3.3.1 Definición de Actores 

 
Las Tablas 3.4 y 3.5 proveen información de los actores del sistema. Los actores son los agentes 

externos que interactúan con el sistema, en particular, con los casos de uso.  

 
Tabla 3.4. Actor USUARIO. 

 
Tabla 3.5. Actor FPGA. 

 

 

 

 

 

Actor-01 USUARIO 

Descripción Este actor representa al cliente del sistema, su 

tarea es proporcionar la imagen y designar el 

momento que debe comenzar la compresión.  

Comentarios El sistema proveerá a este actor información de 

errores y cuando se haya concluido la 

compresión.  

Actor-02 FPGA 

Descripción Este actor representa el sistema electrónico 

FPGA, este actor debe permanecer disponible 

en el sistema durante el ingreso del actor 

USUARIO. El actor dispondrá de la imagen 

que le proporcione el USUARIO y pondrá a su 

disposición las muestras que este haya 

obtenido. 

Comentarios El actor puede estar o no estar disponible para 

un determinado cliente. Adicionalmente, debe 

poseer un registro en el sistema para verificar 

si este puede realizar la compresión o se 

encuentra no disponible.   

Diagrama 3.4. Proceso de almacenamiento de muestras. 
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3.3.2 Descripción de los Casos de Uso 

 
Realizar una descripción de cada uno de los casos permite conocer más a fondo el desarrollo del 

sistema. Se describirán cada uno de los procesos que son necesarios llevarse a cabo en cada caso 

de uso. En varios casos es necesario describir el comportamiento interno del sistema, con el fin de 

realizar la corrección de errores de diseño, aumentar eficiencia y la posibilidad de que el sistema 

cuente con una recuperación de errores eficiente.  

 

En UML se especifica la generación de tablas de especificación, donde se deben mostrar el curso 

normal y que alternativas puede tener este proceso o en otro caso el manejo de excepciones, es así, 

que en este apartado se han de mostrar todas las características de los casos de uso. En algunos 

casos no existe un agente externo que interactúe con los casos de uso, en este caso, el sistema será 

el actor nativo que interactúa con el caso de uso. 

 

Tabla 3.6. Caso de uso Ingresar al Sistema. 

 
Tabla 3.7. Caso de uso Salir del Sistema. 

Caso de Uso Salir del Sistema 

Actores USUARIO, FPGA 

Flujo Normal Usuario solicita desconexión. 

FPGA realiza desconexión 

Sistema llama al Recolector de Basura. 

Liberación de recursos. 

Se cierra el proceso. 

Flujo Alternativo Recolector de Basura llamado por JVM. 

Liberación de recursos. 

Caso de Uso Ingresar al Sistema 

Actores USUARIO, FPGA 

Flujo Normal El USUARIO intentará acceder al sistema de control. 

El sistema realizará una petición de acceso a los datos de conexión 

con el actor FPGA. 

El sistema permitirá el acceso al sistema si este ha verificado la 

disponibilidad del actor FPGA. 

Flujo Alternativo El sistema denegará el acceso al USUARIO, cuando se verifique la 

desconexión del actor FPGA. 

Excepciones El COM está bloqueado. 

Error de flujo de entrada y salida. 

El FPGA se ha desconectado. 

Puerto de comunicaciones en uso por otro proceso. 

Flujo de datos en espera. 

Requerimientos Conexión del FPGA dentro del sistema. 

Puerto de comunicación disponible. 
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Cierre forzoso del sistema con Aviso a USUARIO. 

Excepciones El sistema no puede liberar Recursos. 

El Sistema No Responde. 

El FPGA no se encuentra Disponible. 

Requerimientos USUARIO con permiso de acceso al sistema. 

FPGA disponible. 

 

Tabla 3.8. Caso de uso Sistema Disponible. 

Caso de Uso Sistema Disponible 

Actores USUARIO, FPGA 

Flujo Normal El USUARIO realiza petición de ingreso al sistema. 

El sistema verifica la presencia del actor FPGA. 

El sistema recibe una verificación correcta del actor FPGA. 

Se establece el sistema en estado “Disponible”. 

Se envía un permiso al Usuario de Ingreso 

Flujo Alternativo El sistema recibe una verificación errónea del actor FPGA. 

El sistema se establece con el estado “No Disponible”. 

Se envía el rechazo al Usuario. 

Excepciones El sistema no pudo realizar la verificación del actor FPGA. 

El estado del sistema no ha podido establecerse. 

Requerimientos El actor FPGA debe encontrarse Disponible. 

El USUARIO debe haber solicitado petición de conexión. 

 

Tabla 3.9. Caso de uso FPGA Disponible. 

Caso de Uso FPGA Disponible 

Actores FPGA 

Flujo Normal Se inicializa una conexión de Servidor. 

Se acepta la petición de conexión. 

Se envía dato de prueba para verificar al actor FPGA. 

Se espera la respuesta. 

Se establece el estado correspondiente del Sistema.  

Flujo Alternativo Caso de uso no cuenta con flujo alternativo. 

Excepciones El sistema no puede utilizar el puerto de comunicaciones indicado. 

El FPGA no proporciona respuesta. 

Error en la lectura o escritura en el flujo de datos. 

Requerimientos Puerto de socket disponible. 

Flujo de datos vacío. 

El sistema debió haber generado una petición de ingreso al sistema 
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Tabla 3.10. Caso de uso Menú Principal. 

Caso de Uso Menú Principal 

Actores USUARIO 

Flujo Normal Se cargará el menú de opciones para el USUARIO. 

Se escuchan los eventos solicitados por el USUARIO. 

Se muestra la Imagen que se ha de transferir. 

El sistema al recibir la orden de cargar imagen realizará la verificación 

de los requisitos de la imagen. 

Se genera un aviso cuando el sistema ha terminado la compresión. 

Flujo Alternativo El sistema realizará la solicitud al USUARIO de cargar otra imagen. 

El sistema realizará la petición anterior hasta verificar que los 

requisitos de la imagen sean satisfactorios. 

Excepciones Imagen no cumple requisitos del sistema. 

El sistema no puede cargar la imagen. 

El sistema no puede mostrar la imagen solicitada. 

Opciones no disponibles. 

Menú No Responde. 

Requerimientos El USUARIO debe contar con permiso de ingreso al sistema. 

 
Tabla 3.11. Caso de uso Comprimir. 

Caso de Uso Comprimir 

Actores Sistema 

Flujo Normal El sistema verificará una instancia de una imagen. 

Se obtendrá la matriz correspondiente a la Imagen. 

Se enviará cada coeficiente de la matriz al proceso de transferencia. 

Se esperará una respuesta por parte del proceso Recibir Muestra. 

Flujo Alternativo El sistema al no identificar una instancia de la imagen, realizará la 

petición de Carga de Imagen. 

Excepciones Error en el proceso de carga de imagen. 

El sistema no puede encontrar una instancia de una imagen. 

Requerimientos Debe haberse realizado el proceso de carga de Imagen anteriormente. 

Debe haberse realizado la solicitud desde el Menú Principal. 

Debe encontrarse presente una conexión entre el sistema y el 

dispositivo FPGA. 

 

Tabla 3.12. Caso de uso Cargar Imagen. 

Caso de Uso Cargar Imagen 

Actores Sistema 

Flujo Normal Se recibe el path de la ubicación de la imagen a cargar. 

Se busca la imagen. 

Se almacena en un Objeto para su procesamiento en el sistema. 
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Se verifica el cumplimiento de requisitos de la Imagen a Cargar. 

El sistema generará una matriz que representará la imagen y pondrá 

el objeto a la disposición de otros procesos. 

Flujo Alternativo Si la imagen no cumple los requisitos se llamará al proceso de avisos 

para informar las características de la imagen. 

Excepciones Nombre del archivo incorrecto. 

Dirección del archivo incompleta. 

El archivo no cuenta con información. 

Requerimientos Una imagen en escala de grises.  

Tamaño de la imagen de 128x128 pixeles. 

Ubicación del archivo. 

 
Tabla 3.13. Caso de uso Avisos. 

Caso de Uso Avisos 

Actores USUARIO 

Flujo Normal El sistema pondrá a disposición de todos los procesos una instancia 

para el almacenamiento de avisos para el actor USUARIO. 

Los procesos internos del sistema almacenarán los mensajes de 

solicitud de datos o mensajes de error. 

Se informará al actor cualquier error o aviso que se genere en el 

sistema. 

Flujo Alternativo En caso de no poder informar al usuario el sistema se cerrará para 

liberar los recursos utilizados. 

Excepciones El actor no puede acceder al proceso por un error interno del sistema. 

No existe suficiente memoria para mostrar la PILA de errores. 

Requerimientos Memoria libre de 1MB asignada a la máquina virtual de JAVA. 

Permiso de escrita y lectura para el sistema.  

 

Tabla 3.14. Caso de uso Recibir Muestras. 

Caso de Uso Recibir Muestras 

Actores Sistema 

Flujo Normal El sistema obtendrá la muestra en 4 segmentos y la reconstruirá. 

Se realiza un aumento en el contador de muestras. 

Se verifica si la muestra no es nula. 

Se realiza un cambio de tipo de dato de Integer a String. 

Se agrega la muestra a una lista. 

Flujo Alternativo Si la muestra es nula. 

Se verifica si el error se ocasiono por desconexión del dispositivo. 

Se verifica la siguiente muestra. 

El sistema generará una petición de una muestra más al actor FPGA. 

Excepciones Error en la conexión. 
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No se puede agregar muestra a la lista. 

Muestras nulas. 

Requerimientos Conexión del dispositivo FPGA. 

Contador de muestras. 

Petición de recolección de muestras. 

 
Tabla 3.15. Transferencia de Imagen. 

Caso de Uso Transferencia de Imagen 

Actores Sistema 

Flujo Normal Se realiza una instancia de la clase PIXEL. 

Se obtiene un pixel de la Imagen. 

Se envía el pixel al proceso FPGA. 

Flujo Alternativo No hay flujo alternativo. 

Excepciones Error al generar pixel. 

Error al enviar pixel. 

Requerimientos Imagen en el sistema. 

Conexión establecida entre el sistema y el FPGA. 

Usuario ha solicitado la compresión de la Imagen. 

 
Tabla 3.16. Caso de uso Pixel listo. 

Caso de Uso Pixel listo 

Actores Sistema 

Flujo Normal Se establece una bandera que indica que el pixel se encuentra listo 

para ser enviado. 

El sistema al verificar el envío del pixel, establece la bandera en 

estado de espera. 

Flujo Alternativo Se espera que el Pixel anterior sea enviado. 

El sistema genera un retardo para poder poner la bandera en estado de 

envio. 

Al verificarse los envíos de los datos. El sistema realizará el cambio 

de bandera a un estado de espera de otro pixel. 

Excepciones Retardo no pudo ser generado. 

Error en el estado de la bandera. 

No existe conexión. 

No se recibió pixel. 

Requerimientos La instancia de una Imagen es necesaria. 

El sistema debe generar la petición de transferencia de pixeles. 
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Tabla 3.17. Caso de uso UART. 

 
Tabla 3.18. Caso de uso Escribir Muestras en Archivo. 

Caso de Uso UART 

Actores FPGA 

Flujo Normal Establecer velocidad de transferencia. 

Establecer un bit de paridad. 

Establecer el bit de stop. 

Escritura en el flujo de datos del buffer correspondiente puerto COM. 

Contador de datos enviados. 

Lectura de datos recibidos en el buffer de entrada. 

Transferencia de datos al proceso FPGA. 

Flujo Alternativo Anular bit de paridad. 

Reestablecer velocidad de transferencia. 

Reestablecer contador. 

Excepciones Error al realizar escritura en el buffer. 

Error al realizar lectura del buffer. 

Error al establecer velocidad de transferencia. 

El formato del puerto es desconocido. 

El puerto está Ocupado. 

El puerto no se encuentra disponible. 

Requerimientos Datos en formato de 8 bits. 

Puerto COM disponible. 

ServertSocket creado. 

Petición de conexión al socket aceptada. 

Caso de Uso Escribir Muestras en Archivo 

Actores Sistema 

Flujo Normal Crear un archivo en el path proporcionado por el usuario. 

Abrir el archivo en modo de escritura y lectura. 

Escribir la lista de muestras recibidas. 

Flujo Alternativo Eliminar archivos existentes con el mismo nombre. 

Crear archivo en la raíz del sistema. 

Abrir el archivo con permisos de solo escritura. 

Escribir datos en el archivo. 

Excepciones El archivo no puede ser creado. 

El archivo existente no puede ser abierto. 

No se puede realizar escritura en el archivo. 

Archivo nulo. 

Requerimientos Directorio para almacenamiento del archivo. 

Muestras completas. 

Permisos de escritura y lectura sobre el directorio. 
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Tabla 3.19. Caso de uso Muestras Completas. 

Caso de Uso Muestras Completas 

Actores Sistema 

Flujo Normal Se obtiene una muestra del proceso Muestra lista. 

Se genera un Arreglo y se almacena cada una de las muestras. 

Se realiza el conteo de las muestras. 

El sistema genera una petición de escritura de muestra en un archivo. 

Flujo Alternativo Se genera una estructura de datos para el almacenamiento de 

muestras. 

El sistema realizará el conteo de muestras y procederá a la 

transferencia de las muestras, a un proceso donde se realizará su 

almacenamiento. 

Excepciones Muestras nulas. 

Tiempo de espera por muestra ha finalizado. 

Requerimientos Muestra disponible para su recolección. 

Estructura de datos creada para el almacenamiento provisional de las 

muestras. 

 
Tabla 3.20. Caso de uso Guardar Archivo. 

Caso de Uso Guardar Archivo 

Actores Sistema 

Flujo Normal Otorgar una extensión al archivo. 

Guardar archivo generado en el caso de uso Escribir Muestras en 

Archivo. 

Cerrar archivo. 

Flujo Alternativo En caso de una excepción se forzará al sistema a cerrar el archivo y 

liberar los recursos de escritura y lectura. 

Excepciones El archivo no puede cerrarse. 

Falta final del archivo. 

Falta extensión del archivo. 

Requerimientos Un archivo creado con permisos de escritura y lectura. 

Muestras recibidas escritas en el archivo. 

 
Tabla 3.21. Caso de uso Imagen de 128x128 pixeles (Grises). 

Caso de Uso Imagen de 128x128 pixeles (Grises) 

Actores Sistema 

Flujo Normal El sistema realiza una instancia de una imagen. 

Se carga una imagen en el sistema. 

Se verifica el tamaño de la imagen. 

Se verifica que la imagen se encuentre en escala de grises. 

El sistema marcará la imagen con el estado de “aceptado”. 
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Flujo Alternativo Se solicitará al usuario proporcionar otra imagen. 

Se realizará el proceso de verificación. 

El sistema marca la imagen con el estado de “no procesable”. 

Excepciones Imagen no existe en el equipo. 

Imagen no cumple los requisitos. 

El sistema no cuenta con permisos de lectura en la imagen. 

Requerimientos Imagen con permiso de lectura. 

Directorio que contiene a la imagen (path). 

 
Tabla 3.22. Caso de uso Muestra lista. 

Caso de Uso Muestra lista 

Actores Sistema, FPGA 

Flujo Normal El sistema recibirá cuatro segmentos que conforman una muestra 

proveniente del proceso UART. 

Se establece una bandera con el estado de “Muestra en Proceso”. 

Reconstrucción de Muestra. 

Si esta no es nula, se procede a transferir esta muestra al proceso 

Muestras completas. 

Se reestablece la bandera al estado de “en espera”. 

Flujo Alternativo Si la muestra es nula, se omite y se realiza un llamado al proceso de 

Aviso.  

Se establece un contador de muestras nulas. 

Se espera la siguiente muestra. 

Excepciones Muestra nula. 

Conexión errónea. 

Puerto no disponible. 

La reconstrucción de muestra no fue posible. 

El sistema no responde. 

Requerimientos Conexión establecida con el FPGA y el USUARIO. 

Instancia del proceso UART. 

 

3.4 Diagramas de Secuencias 
 
Para la construcción eficiente de un software de control es necesario conocer como los objetos se 

comunican entre sí a través del tiempo y como estos interactúan con los actores, para ilustrar este 

proceso se diseñan los diagramas de secuencia empleando el lenguaje de modelado UML [27].  

 

En el Diagrama 3.5 se muestra como el actor USUARIO puede ingresar al sistema. Para hacer esto 

posible el actor FPGA debe ya encontrarse disponible. Al confirmar la presencia de ambos actores, 

el sistema generará un menú para el USUARIO. 
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Diagrama 3.5. Diagrama de Secuencia de Ingreso al Sistema. 

 

En el Diagrama 3.6 se muestra la interacción del actor FPGA con el software de control, este actor 

inicia la conexión como un esclavo, siendo el software el proceso maestro de la comunicación. El 

FPGA obtendrá cada uno de los coeficientes de la matriz que representa a la imagen, a este proceso 

se le otorga el nombre de Pixel. El FPGA devolverá las muestras obtenidas de esta imagen 

empleando la arquitectura de adquisición de datos.  
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En el Diagrama 3.7 se observa la comunicación entre objetos que permitirán mostrarle al usuario 

un menú de opciones, como se muestra en el diagrama, el usuario deberá poder elegir la imagen 

que se debe comprimir y este mismo debe indicar cuándo debe comenzar el proceso de compresión; 

este diagrama interactúa con el Diagrama 3.5 ya que es necesario que el sistema verifique la 

conexión de ambos actores en el sistema. Como opciones del menú el sistema soló debe 

proporcionar dos opciones: la selección de imagen y la opción de iniciar compresión. 

 

Diagrama 3.6. Secuencia de flujo de datos con el FPGA. 
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Uno de los procesos principales del software es poder transferir la imagen al actor FPGA. Para 

ilustrar este proceso se muestra el Diagrama 3.8, en el cual se observan las tres tareas necesarias 

que llevaran a cabo la tarea de transferir la imagen. La clase transferencia de imagen tiene que 

obtener cada uno de los pixeles y marcarlo disponible para su recolección por el actor FPGA, tal 

como ya se ha mostrado en el Diagrama 3.6. 

 

 

Diagrama 3.7. Diagrama de Secuencias para el Menú de Usuario. 
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El diagrama que permitirá observar el proceso de recolección de muestras se observa en el 

Diagrama 3.9, en este se observan las tareas, procesos e hilos (threads) implicados para cubrir esta 

función. Las muestras estarán listas cuando el actor FPGA haya realizado la escritura en el flujo de 

datos correspondiente. Para finalizar este proceso se deben escribir en un Archivo los datos 

capturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.8. Secuencia de transferencia de Imagen. 

Diagrama 3.9. Diagrama de secuencia de obtención de muestras. 
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3.5 Diagrama de Clases 
 
Un diagrama de clases sirve para mostrar la relación entre las clases del sistema, es un diagrama 

estático que describirá la construcción de clases orientadas a Objetos. En el diagrama se 

proporciona información como la herencia entre las clases, implementaciones de interfaces y las 

relaciones estructurales con las cuales debe contar el sistema para satisfacer las necesidades [27]. 

 

En el Diagrama 3.10 se muestra el diagrama de clases del software de control. Se observa cada una 

de las clases del sistema, así como también, se muestran los métodos y atributos de cada una de las 

clases. Particularmente, se proporcionan las relaciones de herencia y permite conocer la 

cardinalidad con la que ha de contar cada clase y objeto del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.10. Diagrama de Clases 
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Como se ha observado el sistema cuenta solamente con tres clases hoja las cuales son: ARCHIVO, 

UART e INGRESO AL SISTEMA, ya que son las que no cuentan con una subclase a la cual hereden 

sus atributos y métodos (Diagrama 3.10). Es importante observar, que estas clases pueden permitir 

la robustez del sistema, ya que estas son las que proveen información de salida al usuario. Si ocurre 

una excepción en estas clases el sistema debe poder recuperarse e intentar realizar la tarea que se 

le demandaba en su clase padre. 

 

3.6 Diagramas de Estado 
 
Un diagrama de estados es útil, porque este describe el comportamiento de las clases. En los 

diagramas se pueden identificar las situaciones que pueden y deben ocurrir durante el tiempo de 

vida de un proceso. Además, proporciona los eventos que permiten que el proceso se siga 

ejecutando o termine, esta información se provee en una transición de estado. La transición ocurre 

cuando un acontecimiento significativo ocurre en el estado y este debe continuar en un segundo 

estado que permita evaluar ese acontecimiento [30]. 

 

En el Diagrama 3.11, se proporciona el diagrama de estados correspondiente al ingreso de un 

usuario al Sistema. El usuario generará en el Sistema un permiso de uso, como se observa en el 

diagrama el usuario obtendrá el permiso si y solo si el FPGA se encuentra disponible en el Sistema. 

En cualquier caso se le proveerán al usuario los avisos oportunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estados que se muestra en el Diagrama 3.12, muestran el proceso para poder generar un menú 

de opciones al usuario. Este cuenta con dos subprocesos los cuales son Imagen y Comprimir. Las 

respectivas descripciones de estos subprocesos se muestran en los diagramas consiguientes. 

Diagrama 3.11. Estados para el Ingreso al Sistema. 
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El proceso de Carga de imagen en el Sistema se lleva acabo como se muestra en el Diagrama 13.3. 

Se inicia desde el Menú de opciones cuando el usuario selecciona la carga de una imagen. La 

imagen se verifica para saber si es procesable en el sistema o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Diagrama 3.14 se describe la máquina de estados para realizar el proceso de compresión. La 

parte fundamental de este proceso radica en la transferencia de la imagen al dispositivo FPGA. 

Diagrama 3.12. Estados para generar el Menú. 

Diagrama 3.13. Estados para la Carga de una Imagen. 
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Para esto es necesario que la instancia de la imagen se transforme en una matriz, donde cada 

coeficiente representa en valor numérico a cada Pixel de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente se genera el último proceso, el cual tiene como propósito realizar la recolección de 

todas las muestras proporcionadas por el FPGA (Diagrama 3.15). El proceso radica en la 

sincronización de la lectura de las muestras, aquí puede generarse una espera muy larga lo cual 

trasciende a un estado de cancelación; o bien puede no ocurrir ningún error y generarse el informe 

de muestras completas y finalizar el trabajo del Sistema. Para concluir, el sistema generará 

nuevamente un aviso donde se indica que ha finalizado la compresión y mostrará nuevamente el 

menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.14. Estados para la transferencia de la imagen. 

Diagrama 3.15. Estados para la Recolectar las muestras. 
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3.7 Diagramas de Actividades 
 
Un diagrama de actividades complementa la información del sistema generada por los diagramas 

descritos anteriormente. Complementa el análisis del sistema; se muestra como un proceso de 

negocio, donde se describen los flujos de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final 

detallando las rutas de posible decisión. Se pueden llevar acabo por personas, componentes de 

Software o dispositivos electrónicos. 

 

Una actividad es la especificación de un comportamiento. La actividad se muestra en los siguientes 

diagramas como un rectángulo, recibiendo y generando flujos de control para llevar a cabo su 

proceso. En el diagrama 3.16 se muestran las actividades generales que se llevaran a cabo en el 

sistema, se muestran los actores y las actividades con las que interactúan. En el diagrama se cuentan 

con sub-actividades que se describirán en los consiguientes diagramas, estas son: Terminar 

Proceso, Cargar Imagen, Comprimir y Guardar Muestras. 

 

 
Diagrama 3.16. Diagrama General de Actividades del Sistema. 
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Para describir las actividades que se generan cuando el sistema se encuentra no disponible para el 

usuario se muestra el Diagrama 3.17. El diagrama muestra que se realizan dos actividades 

concurrentes que son generadas para informar al usuario y cerrar el Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La siguiente sub-actividad se muestra en el Diagrama 3.18. Se muestran las actividades que el 

sistema llevara a cabo para cargar la imagen que el usuario desee comprimir. Se realiza un proceso 

de verificación para comprobar que las características de la imagen son aceptadas por el sistema; 

en caso que la imagen sea incorrecta se generará una petición de una nueva imagen al usuario y 

terminará estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.17.Sub-actividad "Terminar Proceso". 

Diagrama 3.18. Sub-actividad "Cargar Imagen". 
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El actor FPGA realizará la actividad más importante dentro del sistema, la cual es realizar el 

proceso de compresión. Para esto se muestra el Diagrama 3.19, son tres actividades que en general 

el actor debe realizar. Al término, el sistema generará el último proceso de actividades para dar por 

terminado el proceso de Compresión de la Imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir el análisis del sistema mediante los diagramas de actividades se muestra la última 

sub-actividad; este proceso recolecta y guarda las muestras generadas con las actividades del actor 

FPGA, las actividades se muestran en el Diagrama 3.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.19. Sub-actividad "Comprimir". 

Diagrama 3.20. Sub-actividad "Guardar Muestras". 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
 

 

4.1 Introducción 
 
En este capítulo se detalla la construcción del Software y la implementación de la Arquitectura de 

adquisición de datos en VHDL. El software se ha desarrollado siguiendo el modelado que se ha 

realizado anteriormente. Para su desarrollo se han utilizado el lenguaje Orientado a Objetos JAVA, 

este se ha elegido trabajar con este por las características que ofrece como lenguaje de 

programación, algunas de estas son [31]: 

 

 Simple 

 Orientado a Objetos 

 Robusto 

 Distribuido 

 Portable (Multiplataforma) 

 Dinámico 

 De Alto Rendimiento 

 Interpretado 

 Seguro 

 

Por otra parte el sistema digital se ha desarrollado en el entorno de Quartus, el cual es una 

herramienta de software desarrollado por la empresa Altera [32], para el análisis y la síntesis de 

diseños realizados en HDL para sus dispositivos FPGA. Se ha elegido VHDL como lenguaje de 

descripción de Hardware porque soporta el desarrollo, verificación, síntesis y revisión del diseño 

hardware; así como también el mantenimiento, modificación y la obtención de características del 

hardware [33]. De igual forma, VHDL es un estándar no sometido a patente o marca, lo que permite 

utilizarlo sin ninguna restricción. También, al encontrarse mantenido y documentado por la IEEE 

existe una garantía de estabilidad y soporte. 

 

El lenguaje VHDL es independiente de la metodología de diseño que se esté utilizando, ya que se 

ha desarrollado para soportar diferentes metodologías, así como también diferentes tecnologías de 

diseño como pueden ser FPGA, CPLD, PLD, etc. De esta manera, el lenguaje puede utilizarse para 

satisfacer la implementación de la arquitectura de adquisición de datos. 

 

4.2 Implementación del Software 
 
Se ha empleado UML para el análisis y diseño del software de control para el Sistema de 

Adquisición de datos; esto permitió identificar todos los módulos que serían necesarios para llevar 

a cabo la construcción del software. Como se ha mencionado anteriormente se ha utilizado Java 

como lenguaje de programación por sus ventajas, una de las cuales permite ejecutar la aplicación 
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en distintos sistemas operativos, entre los cuales se consideran los sistemas UNIX/Windows. 

Finalmente la construcción del software se ha concluido y a continuación se describe su 

funcionamiento. 

 

Cuando el usuario ejecuta el sistema, este realiza el proceso de verificación, lo cual consiste en 

verificar si el dispositivo FPGA se encuentra conectado al sistema. Si el sistema se encuentra 

disponible el usuario recibirá las notificaciones que se muestran en la Figura 4.1, en otro caso 

recibirá los avisos mostrados en la Figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el usuario ha ingresado con éxito al Sistema, se le proporciona la ventana principal del 

software (Figura 4.3). La ventana principal cuenta con dos opciones que se encuentran en la barra 

de menú. El primer menú que se encuentra en la barra es el de Archivo que se muestra en la figura 

4.4, tal como se muestra el usuario cuenta con las opciones de: cargar imagen, comprimir, probar 

conexión y salir. La opción de cargar imagen le permite al usuario elegir una imagen disponible en 

el equipo de cómputo. La opción de comprimir inicia el proceso de compresión empleando el 

sistema digital sintetizado en el FPGA. 

 

El usuario tiene la posibilidad de verificar si el sistema sigue disponible seleccionando la opción 

probar conexión en el menú Archivo, esto generará un aviso como el mostrado en la Figura 4.1 

para indicarle si el sistema continua disponible o no. 

 

Figura 4.1. Sistema Disponible. 

Figura 4.2 Sistema No Disponible. 
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El usuario al elegir Cargar Imagen seleccionando la opción del menú o utilizando el comando 

“Ctrl-O”, el sistema generará la ventana donde el usuario podrá elegir la imagen que desee cargar 

al sistema tal como se muestra en la Figura 4.5. Si el usuario carga una imagen no procesable por 

el sistema recibirá una notificación como la que se muestra en la Figura 4.6, en otro caso si la 

imagen cumple con las características del sistema se mostrará el aviso que se observa en la figura 

4.7. En cualquiera de los casos, en la ventana se mostrará la imagen que se ha cargado en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Ventana Principal del Sistema. 

Figura 4.4. Menú "Archivo". 

Figura 4.5. Cargar Imagen en el Sistema. 
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Para comenzar con el proceso de compresión el usuario debe seleccionar la opción de comprimir 

en el menú de Archivo. El sistema generará un mensaje al usuario si la imagen cargada es 

procesable (Figura 4.9) o bien, no es procesable o no existe imagen en el sistema (Figura 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Imagen no procesable por el Sistema. 

Figura 4.7. Imagen que cumple las características del Sistema. 

Figura 4.8. Notificación de imagen no encontrada en el sistema. 
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En la figura 4.10 se muestran las opciones del menú ayuda. Se presentan los datos del sistema en 

la opción acerca del sistema (Figura 4.11), se ofrecen al usuario los datos de contacto del 

desarrollador ( Figura 4.12) y finalmente se le muestra la licencia bajo la cual se respalda el 

software desarrollado tal como se muestra en la Figura 4.13. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Inicio del proceso de Compresión. 

Figura 4.10. Menú de ayuda. 

Figura 4.11. Acerca del sistema. 
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4.3 Licencia  
 

La licencia del software es un procedimiento importante, porque esta protege el desarrollo. Para 

este software se ha aplicado una licencia de tipo GNU General Public Licence. Se ha utilizado esta 

licencia para que el software sea considerado libre y se permita la libertad de distribución, 

siguiendo los Términos y Condiciones que acompañan a este software bajo el uso de esta licencia. 

La versión de la licencia empleada corresponde a la GLv2, esta ofrece grandes ventajas en el 

desarrollo del sistema algunas de ellas son [34]: 

 

 Permite ejecutar programas con total libertad. 

 Capacidad de modificar el código fuente del programa para mejorar su desempeño o, 

simplemente, para adaptarlo a una condición específica. 

 Libertad de distribución del software que cuente con este tipo de licencia. 

 Obtener el código fuente original del software. 

 Posibilidad de revender la aplicación. 

 Bajo costo o incluso adquisición gratuita del software. 

 

Figura 4.13. Licencia del software. 

Figura 4.12. Opciones de contacto. 

http://culturacion.com/%C2%BFpara-que-se-usan-los-editores-de-texto/
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4.4 Implementación y Simulación de los Componentes de la 

Arquitectura 
 
La arquitectura descrita se ha implementado usando VHDL en el entorno de Quartus II WEB 

Edition en su versión 13.0. Se ha empleado un equipo con las características de la Tabla 4.1, con 

el fin de que el software emplee el mayor rendimiento posible en la síntesis de la arquitectura. 

Como dispositivo digital se ha optado por utilizar el kit de desarrollo DE2-115 de la empresa 

ALTERA, que cuenta con un FPGA Cyclone IV: EP4CE115F29C7N cuyas características se 

mencionan en la Tabla 4.2 [34].  

 

Tabla 4.1. Información del CPU. 

 

 

Tabla 4.2. Características del FPGA. 

 

Se realizan pruebas funcionales realizando simulaciones con la herramienta ModelSim con el fin 

de encontrar posibles errores de diseño, cada componente de la arquitectura será probado y ajustado 

en caso de un posible error de funcionamiento. Con el dispositivo seleccionado y las características 

del equipo para realizar la síntesis y simulaciones de los componentes se procede a realizar las 

pruebas funcionales de los componentes. 

 

4.4.1 Prueba de la Unidad Aritmetica y Lógica (ALU) 

 
Para corroborar el diseño de una Unidad Aritmética y Lógica con estructura de acarreo anticipado 

se ha realizado una simulación con ModelSim ingresando las operaciones que se muestran en la 

Tabla 4.4 y obteniendo como resultados de simulación la Figura 4.14. 

 

Unidad del CPU Capacidad 

Memoria RAM 16 GB DDR3 a 2400 MHz 

Disco Duro 512 GB SSD 

Procesador i7 3930K a 3.2 GHz  

Sistema Operativo Microsoft Windows 8 de 64 bits          

Componente Información 

Número de Bloques Lógicos 7155 

Número de Macro celdas 114480 

Número de Pines 780 

Número de velocidades 7 

Total de Memoria RAM 3981 KB 

Número  de I/O’s 529 

Distribuidor de Relojes PLL 

Voltaje mínimo suministrado 1.15V 

Voltaje máximo suministrado 1.25V 

Voltaje de suministro en puertos I/O 3.3V 

Frecuencia Máxima soportada. 472.5 MHZ 
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Tabla 4.3. Operaciones de prueba para la simulación de la ALU. 

A B AOP 

2999 7259 0 

-9 7260 1 

-123 -36 0 

1669 -484 1 

  

 
Figura 4.14. Simulación de ALU. 

 

La unidad ALU cuenta con las características de diseño descritas en el apartado de Unidad 

Aritmética y Lógica. En la simulación se observa que cuando la señal AOP se encuentra en estado 

bajo se realizará la suma de A y B, en otro caso realizará una resta. La salida estará presente casi 

instantáneamente en la señal S, solo se considera los retardos correspondientes de los componentes 

Combinacionales, que para la simulación son idealmente cero. 

 

El resultado de la síntesis de la ALU se muestra en la Figura 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Resultado de Síntesis del componente ALU. 

 

En la Figura 4.16 se puede apreciar el diagrama RTL generado por la Herramienta Quartus después 

de la síntesis, este corresponde a la entidad del componente ALU (Figura 2.4). 
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Figura 4.16. Diagrama RTL del componente ALU. 

 

4.4.2 Prueba de Recepción y Transferencia de Datos (UART) 

 
De acuerdo al diseño realizado en el apartado de UART del Capítulo 2, el componente es una 

implementación del protocolo UART, este componente realizará transferencia y recepción de datos 

de manera Serial. Una vez descrito el componente en VHDL, se procede a la simulación del 

componente con ModelSim. La Tabla 4.4 muestra los vectores de prueba utilizados y en la Figura 

4.17 observamos los resultados de simulación en el modo Transferencia y en la Figura 4.18 la 

recepción de datos. 

Tabla 4.4. Vectores de Prueba para el UART. 

CLR ETX TXDATA RXD 

1 0 36 1 

0 1 36 1 

1 0 0 1 

0 0 0 ‘1’+(-10)+’0’ 

 

Figura 4.17. Simulación de Transferencia de datos con UART. 
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Como se puede apreciar en la simulación (Figura 4.17) se realizan las pruebas de transferencia de 

datos con los dos primeros vectores de la Tabla 4.4. Después de habilitarse durante un flanco de 

subida la señal ETX la unidad UART comenzará a transferir los bits presentes en el bus TXDATA, 

cada uno de los bits se transfieren de forma serial de acuerdo al Protocolo UART a través de la 

salida RXD. La unidad indica que se ha concluido la transferencia colocando en estado alto la señal 

de control TX_OK.  

 

La Figura 4.18 muestra los resultados de la simulación de recepción de datos, al dato RXD se le 

concatenan dos bits, los cuales son de inicio de recepción (0 lógico) y de stop (1 lógico). La unidad 

estará recibiendo los bits del más significativo al menos significativo de forma serial a través de la 

entrada RXD, en la simulación podemos corroborar que cuando se completa la transferencia, la 

señal ERX indica que el dato se ha terminado de recibir correctamente.  

Figura 4.18. Simulación de Recepción de datos con UART. 

 

Con la simulación se corrobora que las máquinas de estado diseñadas para la transferencia (Figura 

2.22) y recepción (Figura 2.23) de datos funcionan adecuadamente. En la Figura 4.19 se muestra 

la síntesis de la unidad UART.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Resultado de Síntesis del componente UART. 

 

La máquina de estados para la Transferencia de datos resultante de la síntesis de la entidad se puede 

observar en la Figura 4.20 y la máquina de estados para la Recepción de datos se puede apreciar 

en la Figura 4.21. 
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Figura 4.20. Máquina de estados Resultante para la Transferencia de datos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Máquina de estados Resultante para la Recepción de datos. 

 

4.4.3 Prueba de Almacenamiento de Datos (RAM) 

 
Como ya se ha mencionado en el capítulo 3 en el apartado de diseño de la Memoria de Imagen y 

la Memoria de Matriz de Mediciones, se han utilizado bloques de memoria RAM M4K, para 

comprobar el funcionamiento de estas memorias de datos se realizará una simulación de los 

vectores de entrada que se muestran en la Tabla 4.5 obteniendo de esta manera los resultados que 

se observan en la Figura 4.22. 

 

Tabla 4.5. Vectores de Prueba para la Memoria de Datos. 

 

AI DI WD 

35 91 0 

35 91 1 

36 52 0 

36 52 1 

37 117 0 

37 117 1 

38 -51 0 

38 -50 1 

35 50 0 

36 -51 0 

37 -88 0 

38 54 0 
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Figura 4.22. Simulación de la Memoria De Datos M4K. 

 

El componente que se ha simulado cuenta con las características de la entidad de la Figura 2.12 la 

cual describe una memoria M4K embebida en el dispositivo FPGA. Como se observa en la 

simulación las operaciones se realizan en flanco de subida, de acuerdo a los vectores de prueba, la 

primera operación que se realiza es la escritura de datos en las localidades indicadas, la segunda 

parte de la simulación muestra los resultados de un acceso a lectura de las mismas localidades. 

 

La Figura 4.23 muestra el resultado de la síntesis de la Memoria de Datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Síntesis de la Memoria De Datos M4K. 
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En la Figura 4.24 se puede apreciar el diagrama RTL generado al realizar la síntesis de la Memoria 

RAM. 

Figura 4.24. Diagrama RTL de la Memoria RAM. 

 

4.4.4 Prueba de Generación de Números Aleatorios  

 
Este componente está diseñado de acuerdo a la técnica LFSR de tipo Galois, este componente tiene 

la tarea de generar números pseudo-aleatorios para almacenar en ellos un coeficiente de la matriz 

de mediciones(E.c. 2.14), la entidad generada para este componente se describe en el apartado de 

Unidad Generadora de Números Aleatorios del Capítulo 2. Una vez que se ha descrito de manera 

comportamental el diseño, se procede con la simulación de los vectores de prueba que se muestran 

en la Tabla 4.6, obteniendo como resultados la Figura 4.25. 

 

Tabla 4.6. Vectores de Prueba para Generación de Números Aleatorios. 

CLR ER LV VI 

1 0 0 31 

0 1 0 31 

0 0 1 31 

0 1 0 30 
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Figura 4.25. Simulación de la Generación de Números Aleatorios. 

 

Cómo se puede observar en los resultados de la simulación, la señal de control ER indica al 

componente cuando comenzar a generar números aleatorios, la señal LV indica con estado en alto 

que los registros deben cargar el dato inicial presente en el bus de datos VI, cuando esto sucede se 

comenzará a generarse una nueva secuencia de números pseudo-aleatorios, tal como se puede 

apreciar en la señal N. Cabe hacer mención que se genera un número pseudo-aleatorio por cada 

ciclo de reloj. En la Figura 4.26 se muestran los resultados de la síntesis del componente y en la 

Figura 4.27 el diagrama RTL generador durante la síntesis del componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Síntesis del componente generador de números aleatorios. 
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Figura 4.27. Diagrama RTL del circuito generador de números aleatorios. 

 

4.4.5 Prueba de Multiplicación de Datos 

 
El bloque tiene como tarea realizar la adquisición de datos mediante un producto matricial entre la 

Imagen y la Matriz de Mediciones. El comportamiento del bloque esta descrito en el diagrama de 

flujo que se muestra en la Figura 2.15. Para probar el diseño generado a partir de la entidad de la 

Figura 2.16, se realizará el producto que se muestra en la Ec. 4.3. Los resultados de la adquisición 

de datos se muestran en la Figura 4.28. 

 

∅ =   [
1 −1 1
1 −1 1

−1 −1 1
]                                        Ec. 4.1 

 

𝐼 =     ⌈
1 −5 120

15 22 35
−84 69 −1

    ⌉                                Ec. 4.2 
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𝑦 = ∑ ∅ ∗ 𝐼 𝑖,𝑗

9

𝑖=0

                                                        Ec. 4.3 

 

Figura 4.28. Simulación del proceso de Adquisición de Datos. 

 

En la simulación se puede observar que se van generando las direcciones de Memoria para poder 

ir realizando las multiplicaciones e ir sumando los datos en el acumulador (ACC), cuando la 

adquisición haya concluido, se encontrara el valor de la señal OK en estado alto, en ese instante el 

resultado final estará presente en la señal ACC, la cual contendrá una muestra representativa de la 

matriz I de la E.c. 4.2. Cabe mencionar que para realizar la simulación con una matriz de menor 

tamaño se ha ajustado la cantidad de componentes a una menor que la deseada en la arquitectura 

final. La Figura 4.29 muestra la síntesis de un componente de Multiplicaciones para la adquisición 

de una imagen de 128x128 pixeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Síntesis de un componente para la Adquisición de Datos de una Imagen de 128x128 

pixeles. 

 

En la Figura 4.30 se muestra el diagrama RTL generado por la síntesis de un componente de 

Multiplicaciones con imágenes de 128x128 pixeles. 
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Figura 4.30. Diagrama RTL del bloque de Multiplicaciones. 

 

4.4.6 Prueba de Segmentación de Muestra 

 
Este componente se encarga del último proceso del algoritmo, el cual es transferir la muestra a 

través del UART en pequeños paquetes de 8 bits, en el capítulo 2 en la Figura 2.19 se muestra la 

máquina de estados propuesta para la segmentación de una muestra con tamaño de palabra de 32 

bits. Para corroborar el funcionamiento del componente se propone la evaluación de los vectores 

de prueba que figuran en la Tabla 4.7 en una simulación con la herramienta de ModelSim, teniendo 

como resultado los datos mostrados en la Figura 4.31. 

 

Tabla 4.7. Vectores de Prueba para la transferencia de una muestra. 

CLR ET OKMUL TXOK ACC 

1 0 0 0 0000000016 

0 0 1 0 000032𝐴016 

0 1 0 0 000032𝐴016 

0 0 0 1 000032𝐴016 

0 0 0 1 000032𝐴016 

0 0 0 1 000032𝐴016 

0 0 0 1 000032𝐴016 
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Figura 4.31. Resultado de pruebas de simulación. 

 

En los resultados obtenidos de la simulación se observa la segmentación de una muestra de 32 bits 

tal cual como se muestra en el ejemplo de la Figura 2.18. En la Figura 4.31 se muestran la señal 

EDO_ACT que indica el estado en el que se encuentra la máquina de estados con respecto a un 

vector de datos de entrada. La simulación muestra la correcta segmentación de la muestra adquirida 

por el bloque de multiplicaciones. Al finalizar el proceso de transferencia de todos los paquetes la 

señal TF se pondrá en estado alto para indicar que se encuentra lista para realizar nuevamente el 

proceso. La Figura 4.32 muestra la síntesis de esta unidad, se observan los componentes requeridos 

para llevar a cabo el proceso de segmentación y la transferencia de cada segmento de muestra. 

 

 
Figura 4.32. Síntesis del componente de Segmentación y Transferencia. 

 

La Figura 4.34 muestra el diagrama RTL generado en la síntesis del componente; la máquina de 

estados que se ha generado con la herramienta de síntesis se muestra en la Figura 4.33. 
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Figura 4.33. Máquina de estados generada para la unidad de Segmentación y Transferencia. 

 

 
Figura 4.34. Diagrama RTL del componente de Segmentación y Transferencia. 
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4.4.7 Prueba de Control de Adquisición (Unidad de Control) 

 
 Memoria de Control 

 

La memoria de Control, como ya se ha indicado anteriormente en el diseño de la arquitectura, que 

este componente corresponde a una instancia de Memoria ROM, este componente se ha sintetizado 

de tal forma que sólo se emplee lógica combinacional. Se emplea para almacenar 

microinstrucciones, cada una de estas microinstrucciones están formadas por las señales de control 

de cada uno de los componentes de la arquitectura. Se realiza la simulación de obtención de cada 

una de las microinstrucciones utilizando los vectores de prueba que se muestran en la Tabla 4.8, de 

tal forma que se obtienen los resultados que se observan en la Figura 4.35. 

 

Tabla 4.8. Vectores de Prueba para la Memoria ROM. 

ADDRESS 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

Figura 4.35 Resultados de Simulación de la Memoria ROM.  

 

Como se puede observar en los resultados de simulación cada una de las direcciones almacena una 

microinstrucción. Dado que es un circuito combinacional en todo momento se está realizando la 

operación de lectura en la Memoria. 

 

El Diagrama RTL de esta Memoria ROM se muestra en la Figura 4.36, aquí se observa que la 

síntesis ha generado una memoria a base de multiplexores. 
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Figura 4.36. Diagrama RTL de una memoria ROM 

 

 Archivo de Contadores 

 

El archivo de contadores está compuesto por cinco contadores con una determinada función dentro 

de la unidad de control. El comportamiento de los contadores de esta unidad se ha descrito en el 

capítulo 2 en el apartado de diseño de la Unidad de Control y corresponde a la entidad diseñada en 

la Figura 2.25, para comprobar el funcionamiento se realizaron las pruebas funcionales que se 

muestran en la Tabla 4.9 empleando el simulador ModelSim para obtener los resultados de la 

Figura 4.37 y la Figura 4.38. 

 

Tabla 4.9. Vectores de Prueba para el Archivo de Contadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR ST_FR ST_RND CS BUS_OK(1) 

ERX  

1 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 1 

0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 
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Figura 4.37. Simulación del bloque Archivo de Contadores. 

 

Figura 4.38. Resultados de la Simulación del Archivo de Contadores. 

 

En la figura 4.37 se muestra el inicio de los contadores de acuerdo a los vectores de prueba 

utilizados, la señal ADD_IMG es la dirección de memoria RAM donde se almacenan los 16384 

coeficientes de la imagen, cuando se concluye la recepción de estos coeficientes se activa la señal 

IMG_FULL tal como se observa en la Figura 4.38. La señal ADD_FRM contiene las direcciones 

de la Memoria RAM donde se almacena la matriz de mediciones y servirá para inicializar cada uno 

de los 16384 coeficientes en 1, cuando esto concluye la señal FRM_INI se establecerá durante un 

ciclo de reloj en estado alto (Figura 4.38), para indicar al Autómata de control que este proceso se 

ha concluido. La señal ADD_RND es una dirección de apoyo para poder generar 64 números 

pseudo-aleatorios por cada columna de la matriz de mediciones, cuando esta recorre todas las 

columnas la señal NRND_OK mantendrá un estado en alto hasta que se le indique que vuelva a 

realizar el recorrido. Cuando se haya concluido la adquisición de una muestra, se encontrará  

presente un 1 lógico en la señal de entrada CS esta señal habilitará el conteo de muestras obtenidas, 

cuando se haya llegado al total de muestras solicitadas, la señal SAMPLE_OK cambiará de un 0 

lógico a un 1 lógico. 

 

En la Figura 4.39 se muestra el diagrama RTL del Archivo de Contadores generado al realizar la 

síntesis de este componente. 
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Figura 4.39. Diagrama RTL del Archivo de Contadores de la Unidad de Control. 

 

 Autómata de Control 

 

El autómata es el cerebro de la unidad de control, este se encarga de indicar cada proceso que se 

va a realizar en la Arquitectura. El diseño de este componente está de acuerdo a la máquina de 

estados que se muestra en la Figura 2.27. Para probar el correcto funcionamiento del autómata se 

han empleado los vectores de prueba mostrados en la Tabla 4.10, los cuales generaron los 

resultados que se muestran en la Figura 4.40. 

 

Tabla 4.10. Vectores de Prueba para el Autómata de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLR OKMUL TF IMG_FULL SAMPLE_OK FRM_INI NRND_OK 

1 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 



104 

 

Figura 4.40. Resultados de la Simulación del Autómata de Control. 

 

En la Figura 4.40 se muestra los resultados de simulación, tal como se observa el estado inicial 

(RX_IMAGEN) del Autómata se encarga de la recepción y almacenamiento de la imagen, cuando 

esto concluye el proceso que continua es la inicialización de la matriz de mediciones y es así como 

se van realizando las transiciones a los demás estados, de esta manera se pueden ir corroborando 

el funcionamiento del Autómata. El comportamiento de la máquina de estados es adecuado, ya que 

genera las direcciones necesarias para la memoria ROM e indica la activación de las señales de 

control adecuadas para el Archivo de Contadores. 

 

La máquina de estados generada por la síntesis de la entidad del Autómata de Control se muestra 

en la Figura 4.41, misma que corresponde a la máquina de estados propuesta en la Figura 2.27. 

Figura 4.41. Máquina de Estados resultante de la entidad del Autómata de Control. 

 

Una vez que se han probado cada uno de los componentes internos de la unidad de control, se 

realiza una simulación funcional de todos los componentes en conjunto, tal como se muestra en la 

entidad diseñada en el apartado de Unidad de Control (Figura 2.24). Los vectores prueba que se 

muestran en la tabla 4.11 generan los resultados de simulación que se muestran en la Figura 4.42, 

mismos que corroboran el funcionamiento correcto de la Unidad de Control. 

 

Tabla 4.11. Vectores de Prueba para la Unidad de Control. 

 

 

 

 

CLR BUS_OK 

TF (3) ERX(1) OKMUL(0) 

1 0 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 1 

0 1 0 0 
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Figura 4.42. Resultados de Simulación de la Unidad de Control. 

 

Para obtener los resultados que se muestran en la Figura 4.42, los vectores de la Tabla 4.11 se han 

ejecutado hasta obtener todas las direcciones posibles en los buses ADD_IMG, ADD_FR, y 

ADD_RND, con los resultados se prueba que los tres bloques trabajan adecuadamente, el cambio 

de estado se observa en el BUS_CONTROL, ya que es donde se observa la microinstrucción que 

se ha de ejecutar en la Arquitectura en los distintos estados del Autómata de Control. 

 

En la Figura 4.43 se muestra el resultado de la síntesis de la Unidad de Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43. Resultados de Síntesis de la Unidad de Control. 

 

El diagrama RTL generado para este componente se muestra en la Figura 4.44. 

 

Figura 4.44. Diagrama RTL de la Unidad de Control. 
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CAPÍTULO 5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

5.1 Arquitectura para la Adquisición de Datos 
 

En el capítulo anterior se han probado funcionalmente cada uno de los componentes de la 

arquitectura, corroborando que su funcionamiento fuera el apropiado. En la Figura 5.1 se muestra 

el proyect navigator del entorno de Quartus en el cual se observan las entidades de cada uno de los 

bloques que conforman la arquitectura; de igual forma se muestra el dispositivo FPGA donde se 

sintetizará el diseño digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la Figura 5.2 se muestra el reporte de compilación generado por Quartus, en este se muestran la 

cantidad de elementos necesarios para implementar la arquitectura de adquisición de datos, se 

muestra la cantidad de Memoria embebida M4K que será empleada en este caso es de 16,384 

coeficientes por matriz con un tamaño de palabra de 1 byte los cuales producirán un coste de 

Memoria RAM de 262,144 bits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Entidades de la Arquitectura. 

Figura 5.2. Reporte de Síntesis de la Arquitectura. 
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En la Figura 5.3 se muestra el diagrama RTL generado en la Síntesis de la arquitectura de 

Adquisición de Datos, en esta se muestrán la interconexión de los nueve componentes que la 

conforman. 

 

Figura 5.3. Diagrama RTL de la Arquitectura de Adquisición de Datos. 

 

En la Figura 5.4 se muestra el consumo de energía de cada componente de la arquitectura, se puede 

apreciar que el consumo es bajo en cada uno de estos. Por otra parte se muestra en la Tabla 5.1 el 

resumen de características de la arquitectura implementada. Como se puede apreciar en el pin 

planner (Figura 5.5) solo será necesario conectar 4 puertos de entrada salida lo que serían: señal de 

reloj, reset, RXD y TXD. Los niveles de voltaje de RXD y TXD deben ser ajustados a 3.3 Volts ya 

que el protocolo trabaja con los niveles de voltaje TTL. 

 

 

 
Figura 5.4. Consumo de potencia de la Arquitectura. 
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Tabla 5.1. Resultados de Implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositivo FPGA EP4CE115F29C7 

Total de Elementos Combinacionales. 546                  1% 

Total de Registros 323                  1% 

Multiplicadores utilizados 0                      0% 

Memoria RAM  262.144 KB    7% 

Frecuencia Máxima Soportada 108 MHz 

Total de disipación de energía del FPGA 140.54 mW 

Disipación de energía de la Arquitectura 10.81 mW 

Figura 5.5. Asignación de puertos I/O. 
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5.2 Prueba de Funcionamiento de la Arquitectura en una tarjeta de 

desarrollo Altera DE2-115 
 

Para realizar la verificación del funcionamiento de la arquitectura en el dispositivo se procede a 

utilizar el analizador lógico SignalTap [35,36], esta herramienta hace uso de memoria RAM del 

dispositivo para almacenar las mediciones que se han realizado para poder mostrarlos en la interfaz 

de Quartus II. En la Figura 5.6 se muestra la configuración que se realiza para la adquisición de 

datos con el analizador SignalTap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Configuración de SignalTap. 

 

Para poder visualizar de mejor forma el proceso de adquisición de datos, se realizará la adquisición 

con una imagen de tamaño 64x64 pixeles en escala de grises, al final del proceso encontraremos la 

reconstrucción de la imagen, con el fin de corroborar que las señales dispersas son recuperables en 

su mayor parte a partir de su compresión. En la Figura 5.7 se muestra la carga de una imagen de 

64x64 pixeles en el sistema y en la Figura 5.8 se muestra la transferencia de cada pixel del software 

a la tarjeta de desarrollo y se muestra la lectura de una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Carga de Imagen. 
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Figura 5.8. Transferencia de Imagen al FPGA. 

 

A continuación se muestran cada una de las tareas que realiza la arquitectura embebida dentro de 

la tarjeta de desarrollo, desde el proceso de recibir la imagen hasta el proceso de transferir la 

muestra al software de control; como ya se mencionó anteriormente se utiliza el analizador lógico 

SignalTap para observar estos procesos. 

 

 En la Figura 5.9 se muestra el proceso en el cual se recibe y almacena la matriz de la imagen. 

Como se puede observar la señal WDI es la de control de la escritura o lectura de la memoria RAM 

correspondiente a la Imagen. Con la señal de control en nivel alto se realiza la escritura del dato 

que se encuentra en el bus DI en la dirección indicada por la señal AI de la memoria RAM; cuando 

se encuentra en nivel bajo la señal dejara salir a través del bus D0 el dato almacenado en la dirección 

AI de la memoria RAM. La señal RXDATA muestra el dato recibido por el bloque UART y es el 

que se escribirá en la memoria RAM. La señal ADD_CONTROL indica que la microinstrucción 

encargada de permitir que este proceso se lleve a cabo se encuentra en la dirección 0 de la memoria 

ROM sintetizada. 

Figura 5.9. Almacenamiento de la imagen recibida. 
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En la Figura 5.10 se muestra el proceso de inicialización de la matriz de mediciones. La memoria 

RAM guardará el dato proveniente de la señal DI en la dirección de memoria que señala AF. 

Cuando se ha llenado la memoria con el dato 1, la señal Frames_Iniz se colocará en nivel alto. Las 

direcciones que se observan en la señal AF son generadas por la unidad de control como se ha 

observado en el diseño del archivo de contadores (Figura 2.25) y la prueba de funcionamiento de 

de estos contadores en el Capítulo 4 en el apartado de Simulación del archivo de contadores(Figura 

4.37). 

Figura 5.10. Inicialización de Matriz de mediciones. 

 

El siguiente proceso que se realiza, es generar los índices pseudo-aleatorios, para almacenar el 

valor -1 en algunas direcciones de la memoria RAM destinada a la matriz de mediciones. El proceso 

se lleva a cabo mientras la señal ER se encuentre en estado alto. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Figura 5.11. Se muestran las direcciones que va tomando la señal AF, para 

almacenar el dato -1 en la memoria RAM, estas direcciones son generadas a partir de los valores 

pseudo-aleatorios (N) y la señal ADD_RAND que proviene de la unidad de control para ir 

generando cierta cantidad de números aleatorios por columna. Cuando se haya completado la 

matriz de mediciones la señal NumberRnd_OK se colocará en nivel alto, en otro caso se mantendrá 

en 0 lógico. 

Figura 5.11. Almacenamiento de datos en índices aleatorios de la matriz de Mediciones. 

 

En la Figura 5.12 se muestra el proceso de adquisición con la multiplicación de ∅ ∗ 𝑋. La señal EM 

indica cuando se comienza la multiplicación y proviene de la unidad de control, cuando la 

multiplicación ha concluido se establece en nivel alto la señal OKMUL. En la figura la señal ACC 

va almacenando el valor de la multiplicación que se va realizando entre el coeficiente de la imagen 

(DataI) y el coeficiente de medición (DataF), los datos de estos vectores provienen de las memorias 

RAM donde se alojan la Imagen y la matriz de mediciones. Las señales que generan las direcciones 

de ambas memorias son ADD_F y ADD_I. Finalmente es la señal ACC la que conserva el valor de 

la muestra. 
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Figura 5.12. Multiplicación de Matrices. 

 

Finalmente, el último proceso que se lleva a cabo en la adquisición de una muestra es la 

segmentación de la muestra presente en la señal SAMPLE para poder transferirla en pequeños 

fragmentos de 8 bits. El proceso se muestra en la Figura 5.13 donde se segmenta la muestra de 

acuerdo a la Figura 2.18. La unidad UART es la encargada de transferir cada segmento que se 

encuentre presente en la señal (TXDATA) y es el software quien se encarga de reconstruir la 

muestra. La señal de control ET indica cuando comienza a operar esta unidad de segmentación y 

transferencia. Con la señal TXOK se va realizando la transferencia de los segmentos faltantes hasta 

transferir completamente la muestra. El proceso culmina cuando la señal OK_TRANSFER toma el 

valor lógico 1. 

Figura 5.13. Segmentación y transferencia de Muestra. 

 

El proceso anterior se repite hasta generar la cantidad de muestras solicitadas de acuerdo a una tasa 

de compresión. Cuando estas se concluyen el software lo indicará a través de un mensaje al usuario, 

tal como se muestra en la Figura 5.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Mensaje de proceso Finalizado. 
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Capturadas las muestras solicitadas y almacenadas en un archivo, se procede a comprobar que la 

adquisición se ha realizado exitosamente, la comprobación se realizará con el algoritmo diseñado 

por el autor Marco F. Duarte de la Universidad Rise [37]. El algoritmo está basado en un proceso 

de optimización no lineal. La implementación de este algoritmo se ha descrito en la herramienta 

matemática Matlab. Finalmente la figura 5.16 muestra la imagen que se ha reconstruido a partir de 

las muestras generadas tomando como estimación inicial la matriz dispersa que se muestra en la 

figura 5.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Primera Aproximación a la Imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Imagen Recuperada. 

 

5.3 Resultado de Adquisición de imágenes de 128x128 pixeles en 

escala de Grises 

 
El proceso que se ha descrito en el apartado anterior se ha de aplicar a cinco imágenes de tamaño 

128x128 pixeles en escala de grises; aplicando tres distintas tasas de compresión, se comparan los 

resultados que se obtienen en el proceso de reconstrucción de las señales dispersas que se han 

compreso y representan la imagen, la recuperación de estas señales se realizan con el algoritmo 

citado anteriormente. Así, en la Tabla 5.2 se observan los resultados de reconstrucción con la 

variación en las tasas de compresión en la adquisición de datos. La tasa de compresión se ha 

obtenido de la Ec.5.1 [8,9]. 

𝜏 =
𝑘

𝑁
                   Ec. 5.1 

 

Dónde 𝜏 es la razón de compresión, k son la cantidad de mediciones realizadas y N es el tamaño de 

la imagen. 
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Tabla 5.2. Resultados de Reconstrucción de Imágenes. 

Imagen Original 
Reconstrucción 

Tasa de Compresión 

de 0.125 

Tasa de Compresión 

de 0.25 

Tasa de Compresión 

de 0.5 
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Como se aprecia en cada una de las columnas de la Tabla 5.2 las imágenes se recuperan con 

pérdidas. Se observa que en el aumento de la tasa de compresión obtenemos una mejor 

aproximación a la imagen original.  

 

En la Tabla 5.3 se muestra una tabla análoga a la Tabla 5.2, esta tabla contiene el porcentaje de 

error de reconstrucción de cada una de las imágenes que se han recuperado con el algoritmo [37] 

y las cuales han sido compresas con el proceso de adquisición de datos, este porcentaje de error se 

ha conseguido considerando la E.c. 5.2   

 

 

%𝐸 =
‖𝐴 − 𝐵‖ 2 

‖𝐴‖2
∗ 100%                            Ec. 5.2 

 

Dondé %𝐸 es el porcentaje de error, A es la matriz de coeficientes correspondiente a la Imagen 

original y B es la matriz de coeficientes recuperada. 

 

Tabla 5.3. Error de Recuperación de las imágenes. 

Error de Reconstrucción 

Tasa de Compresión  

de 0.125 

Tasa de Compresión  

de 0.25 

Tasa de Compresión  

de 0.5 

45.22% 15.31% 5.49% 

59.72% 18.87% 7.26% 

44.13% 12.15% 4.07% 

38.88% 11.01% 3.77% 

51.35% 16.27% 5.14% 
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5.4 Rendimiento de la Arquitectura de Adquisición de Datos 

 
Cuando se dice que una arquitectura cuenta con cierto rendimiento se cuestiona, ¿Cómo podemos 

realizar esta medición de rendimiento?. En [38] se expresa que el rendimiento de un CPU depende 

de la frecuencia de operación, cantidad de ciclos de reloj por instrucción ejecutada y cantidad de 

instrucciones a ejecutar como principales características. 

 

La complejidad de procesamiento de la arquitectura recae en la adquisición de datos, en este 

proceso se llevan a cabo los productos matriciales. Por lo tanto, en este apartado calculamos la 

cantidad de productos realizados en un determinado tiempo o la cantidad de instrucciones por ciclo 

de reloj (IPC) según [38], tomando en consideración el siguiente análisis.   

 

El tiempo de ejecución (𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒) se define como:  

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 = 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑙𝑜𝑗                   Ec. 5.3 
 

Dónde 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 es el tiempo total de ejecución del proceso o programa, 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 son la cantidad 

total de ciclos de reloj por ejecución y el Periodo del ciclo de Reloj es la duración de un ciclo de 

Reloj en segundos. 

 

El periodo del ciclo de reloj se ha obtenido de la siguiente ecuación: 

 

𝑇 =
1

𝑓𝑜
                                                      Ec. 5.4 

 

Dónde T es el periodo en segundos, 𝑓𝑜 es la frecuencia de operación de la arquitectura. En particular 

la arquitectura que se propone para la adquisición de datos cuenta con una frecuencia de operación 

de 50 MHz, con la Ec. 5.3 se puede decir que se cuenta con un periodo de 20 ns por cada ciclo de 

reloj. 

 

De la Ec. 5.3 y 5.4 se pueden expresar los ciclos totales de ejecución (𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈) como: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈 ∗ (20 𝑛𝑠)            Ec. 5.5       
 

Cuando se conoce el número de instrucciones ejecutadas en un programa (IC) y los ciclos de reloj 

totales para ejecutar esa tarea, se pueden obtener los ciclos de reloj por instrucción (CPI) mediante 

la Ec. 5.6 [38]: 

 

𝐶𝑃𝐼 =  
𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝐶𝑃𝑈

𝐼𝐶
                                        Ec. 5.6    

 

Por cada uno de los procesos se realizarán los cálculos que anteriormente se mencionan, tomando 

en consideración la obtención de una muestra.  Los procesos a evaluar son los que se describen en 
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el Autómata de control que se ha diseñado en el apartado de Unidad de Control y se muestra en la 

Figura 2.27. 

 

 Recepción y Almacenamiento de Imagen 

 

Cuando se realizó el diseño de un componente  que implementara un protocolo UART se considero 

la velocidad de transferencia de 921600 baudios por segundo, esto generó que un contador de 

espera de (23 − 1)  para cada uno de los bytes que representan a un pixel de la imagen, este 

contador es solución de x en la Ec. 2.16. Con esta información se obtiene un cálculo de 917,504 

ciclos de reloj en este proceso. Obteniendo así como tiempo de procesamiento en esta tarea: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  917,504 ∗ (20 𝑛𝑠) ≈ 18.350 ms      Ec. 5.7       

 

Con la Ec. 5.6 y considerando que se ejecutan 16,384 instrucciones en 917,504 ciclos de reloj se 

obtiene: 

 

𝐶𝑃𝐼 =  
917,504 

16,384
= 56                                               Ec. 5.8     

 

 Inicializar Matriz de Mediciones 

 

La matriz de mediciones es de tamaño 128x128, como se mencionó en el apartado de diseño la 

memoria RAM se llena con 1’s, cada escritura de un coeficiente en la memoria RAM se realiza en 

un ciclo de reloj por lo tanto el tiempo de procesamiento en función de la Ec. 5.5 será de: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  16,384 ∗ (20 𝑛𝑠) ≈  0.327 ms      Ec. 5.9 

 

Ahora considerando para el cálculo del CPI, 16384 instrucciones ejecutadas en 16384 ciclos de 

reloj, se obtiene lo siguiente: 

 

          𝐶𝑃𝐼 =  
16,384 

16,384
= 1                                                        Ec. 5.10     

 

 Generar Números Pseudo-Aleatorios 

 

Generar un número pseudo-aleatorio requiere de un ciclo de reloj esto quiere decir que los ciclos 

de reloj por instrucción (CPI) es igual a 1, considerando que se requieren de 64*128 números 

pseudo-aleatorios se aplica la Ec. 5.5.  

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  8,192 ∗ (20 𝑛𝑠) ≈  0.163 ms      Ec. 5.11 
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 Adquisición de Muestra 

 

La Adquisición de una muestra se resume al producto de una matriz de mediciones con la imagen. 

La cantidad de ciclos de reloj que lleva a cabo este proceso son 16,384 ya que es el tamaño de la 

matriz de mediciones. Sustituyendo los datos conocidos en la Ec. 5.5 se obtiene como tiempo de 

procesamiento de esta tarea lo siguiente: 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  16,384 ∗ (20 𝑛𝑠) ≈  0.327 ms      Ec. 5.12 

 

Tomando en cuenta que la adquisición de datos realiza 16,384 productos en 16,384 según la Ec 5.6 

se obtiene un CPI de: 

             𝐶𝑃𝐼 =  
16,384 

16,384
= 1                                        Ec. 5.13  

 

 Segmentación de Muestra 

 

En el apartado de diseño se generó una entidad que permitiera segmentar una muestra de 32 bits 

en 4 paquetes de 8 bits para hacer posible su transferencia mediante el protocolo UART, 

considerando la máquina de estados diseñada para esta tarea (Figura 2.19) el proceso se lleva a 

cabo en cuatro ciclos de reloj, significa que el tiempo de procesamiento de esta tarea se concluye 

en 80 ns según la Ec. 5.14. 

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 =  4 ∗ (20 𝑛𝑠) ≈  80 ns      Ec. 5.14 

 

Finalmente, la cantidad de ciclos de reloj por instrucción es 1, ya que obtenemos un segmento de 

muestra por ciclo de reloj. 

 

Los tiempos de procesamiento que se han obtenido se resumen en la Tabla 5.4. Considerando los 

tiempos de procesamiento se realiza una comparación del rendimiento en el proceso de adquisición 

de imágenes de 128x128 pixeles en la Tabla 5.5, el tiempo de procesamiento total se obtiene de la 

Ec. 5.15, en la cual se considera que el proceso de recepción y almacenamiento de imagen 

únicamente se lleva a cabo una sola vez; se comparan los tiempos de procesamiento en la 

arquitectura en las tres tasas de compresión que se consideraron en la Tabla 5.2.  

 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐴𝐴𝐷 =  (∑ 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑖

3

𝑖=0

) ∗ 𝑆 + 𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝐴
   Ec. 5.15 

 

Donde: 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒 𝐴𝐴𝐷= Tiempo total de procesamiento de la arquitectura en la Adquisición de S muestras. 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑖= Tiempo de procesamiento de cada Tarea. 

𝐶𝑃𝑈𝑡𝑖𝑚𝑒𝑅𝐴
= Tiempo de procesamiento de la Tarea de Recepción y Almacenamiento de Imagen. 

S= Cantidad de muestras a generar. 
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Tabla 5.4. Tiempos de Procesamiento en la Arquitectura de Adquisición de Datos. 

Proceso Tiempo de Procesamiento  

(𝑪𝑷𝑼𝒕𝒊𝒎𝒆) 

Ciclos de Reloj por Instrucción 

(𝑪𝑷𝑰) 

Recepción y  

Almacenamiento 

de Imagen 

18.350  ms 56 

Inicializar Matriz 

de Mediciones 0.327 ms 1 

Generar Números 

Pseudo-Aleatorios 0.163 ms 1 

Adquisición 

de Muestra 0.327 ms 1 

Segmentación 

de Muestra 80 ns 1 

 

Tabla 5.5. Resultados de Rendimiento en la Adquisición de Datos. 

  Tasa de Compresión 

 

Rendimiento  

0.125 0.25 0.5 

Tiempo de Procesamiento 1.855 seg 3.692 seg 7.366 seg 

Tamaño de Archivo de Compresión 2048 Bytes 4096 Bytes 8192 Bytes 

 

 

5.5 Comparativa con el Proceso de Compresión JPG 

 

El formato de compresión JPG es una técnica para la compresión de imágenes con perdida. El 

proceso de compresión se realiza siguiendo los siguientes procesos[39]. 

 

 Pre-procesamiento(Conversión a espacios de color YCbCr) 

 Transformación(DCT) 

 Cuantización 

 Codificación 

 

En la tabla 5.6 se muestra una imagen sin compresión  de 128x128 pixeles junto con la compresión 

en formato JPG y mediante Muestreo Compreso, de igual forma, también se muestra el tamaño en 

disco de las imágenes con el fin de comparar la compresión. 
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Tabla 5.6. Resultados de Comparación con el formato JPG. 

 

Imagen Tamaño del  

Archivo binario 

 
Original 

 

 

16,384 bytes 

 
Muestreo Compreso 

 

 

11,077 bytes 

 
JPG 

 

 

15,421 bytes 

 

Como se aprecia en la Tabla 5.6 la menor cantidad de información se encuentra en la compresión 

mediante muestreo Compreso, mientras que la reconstrucción de la imagen con el formato JPG se 

aprecia con menores perdidas; se debe considerar que el algoritmo de reconstrucción [37] no es el 

que cuenta con mejores resultados, aún existen más métodos de reconstrucción que permitirían 

recuperar con más exactitud la compresión mediante Muestreo Compreso. 

 

5.5.1 Medida de Rendimiento en una Arquitectura Cliente-Servidor 
 

Se ha considerado una imagen original de tamaño 128x128 pixeles en formato bmp sin compresión 

con un tamaño de archivo de 16,384 bytes; la imagen original se ha compreso en dos formatos:  

JPG y Muestreo Compreso para poder realizar esta medida de rendimiento. La imagen compresa 

en formato JPG junto con la imagen compresa con Muestreo Compreso(.mc) se han sometido a 

pruebas de rendimiento en las transferencias en red a través de una arquitectura cliente-servidor.  
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El servidor elegido es un FTP (File Transfer Protocol) que trabaja en la capa de aplicación del 

modelo OSI, el servidor empleado es FileZilla Server FTP [40]. El cliente que se conectará con el 

servidor para cargar y descargar los archivos es FileZilla Client FTP anónimo [41].  

 

En la Figura 5.17 se muestra la carga de la imagen JPG en el Server, se puede apreciar que el 

archivo tiene un tamaño en disco de 15,421 bytes y en la Figura 5.18 se aprecia la descarga al 

cliente del archivo compreso que cuenta con un tamaño en disco de 11, 077 bytes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Carga de Imagen Original al Servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18. Descarga de Imagen Compresa al Cliente. 
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El proceso de carga y descarga de la imagen JPG y el archivo de muestras se ha realizado a través 

de 100 clientes conectados al servidor y se ha monitoreado el servidor con el fin de observar los 

recursos computacionales que se emplean en el proceso de transferencia y recepción de los datos 

en el Servidor a través del puerto 21. Como resultados se muestran la Figura 5.19 y la Figura 5.20 

en donde se aprecian el consumo de procesamiento en el CPU y el consumo de Memoria RAM 

respectivamente del Servidor. El monitoreo de recurso se ha realizado con el Servidor OpManager 

[42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19. Uso de CPU en el Servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20. Uso de Memoria RAM en el Servidor. 

 

En las Figura 5.19 el uso del CPU se incrementa en la carga de la imagen JPG hasta 14% de uso, 

mientras que en la descarga de la imagen compresa con muestreo compreso se mantiene en el 2% 

de uso esto es considerando el Servidor FTP instalado en el equipo de cómputo con las 

características de la Tabla 4.1 y atendiendo a 100 clientes en carga y 100 en descarga.  



123 

 

 

En la Figura 5.20 se muestra el uso de memoria RAM por parte del servidor atendiendo la misma 

cantidad de clientes para carga y descarga, como se puede apreciar la carga de la imagen JPG al 

servidor ocasiona un uso del 35% de memoria RAM, mientras que en la descarga del archivo 

compreso (.mc) se utiliza el 25% de memoria RAM.  

 

En conclusión se puede decir que tenemos un mejor rendimiento de un servidor trabajando con los 

archivos compresos con Muestreo compreso que con los archivos compresos JPG, esto repercute 

en la mejora de la calidad del servicio de red al momento de realizar intercambios de información 

a través de esta.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

 

6.1 Conclusiones 
 

En este trabajo se propuso una arquitectura para la adquisición de datos usando la Teoría de 

Muestreo Compreso. La arquitectura se ha diseñado considerando un enfoque de cascada para 

llevar a cabo cada una de las tareas del algoritmo. La cantidad de componentes requeridos para la 

compresión se sitúa en la escala media así como el tiempo de procesamiento de cada una de las 

tareas. El diseño de la propuesta se ha realizado de manera adecuada para contar con una 

arquitectura funcional y con un buen desempeño.  

 

Por otro lado, también, se presenta un software de control para la arquitectura propuesta que 

permite la comunicación de manera bidireccional con el fin de corroborar el funcionamiento 

adecuado del sistema. El software se ha diseñado cumpliendo los requerimientos planteados en la 

metodología de diseño UML. De la misma forma, el software es lo más intuitivo posible para los 

usuarios. El diseño del software ha permitido generar un sistema que puede recuperarse de errores, 

durante las pruebas se ha podido recuperar del 92% de errores de ejecución, considerando dos 

errores en 25 ejecuciones; el sistema puede ser ejecutado en sistemas operativos como Windows, 

Linux y MAC. Usando un enfoque orientado a objetos, podemos contar con el control del sistema, 

permitir la reutilización de clases y permitir una modificación modular simple y sencilla. En 

consecuencia, aumentar la capacidad de los sistemas no representa un reto. Finalmente el software 

cuenta con características de fiabilidad, ya que se ha diseñado en componentes pequeños para ser 

probados de manera independiente y poder aislar los errores de manera más eficiente. 

 

El diseño del sistema de adquisición de datos emplea las metodologías top-down y a base de 

prototipos en cada uno de los módulos del sistema. La arquitectura se ha diseñado con lógica 

programable y se ha sintetizado con un Lenguaje de descripción de hardware VHDL. Nuestro 

sistema utiliza un FPGA EP4CE115F29C7 de la familia de dispositivos Cyclone IV. Para realizar 

cada uno de los procesos requeridos por el algoritmo, se han diseñado cada uno de los componentes 

de la arquitectura sin emplear componentes dedicados del FPGA con excepción del componente 

de memoria RAM, la cual  ha diseñado exclusivamente para emplear la memoria embebida y evitar 

el consumo de recursos innecesarios al mapear la memoria en Registros. Con los aspectos 

mencionados anteriormente se ha obtenido como resultado una arquitectura que es sintetizada con 

el 1% de componentes lógicos del FPGA y una Frecuencia Máxima de Trabajo de 108 MHz, lo 

cual quiere indicar que son minimos los recursos empleados para la implementación de la 

arquitectura y que la frecuencia máxima indica un sistema rápido con capacidad de trabajar 1 

instrucción en 9.259 ns, lo que indudablemente indica un buen rendimiento de la arquitectura en 

tiempos de ejecución, superando así la máxima capacidad de trabajo del procesador TamaRISC[7]. 
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Cada componente de la arquitectura diseñada se ha simulado para encontrar posibles errores de 

diseño. En el capítulo 4 se muestran estos resultados de simulación y se corrobora que los 

componentes funcionan de acuerdo a las características requeridas en la etapa de diseño del capítulo 

2, obteniendo así una arquitectura que permita realizar la compresión de imágenes usando Muestreo 

compreso. Basándose en los resultados de las simulaciones, los componentes se integraron y se 

sintetizaron dentro de la tarjeta de desarrollo. De esta forma, el sistema se analizó con la 

herramienta SignalTap II y se corroboró que la arquitectura lleva a cabo la compresión de imágenes 

usando muestreo compreso. 

 

También se han generado reportes con las medidas de rendimiento de la arquitectura estas se 

muestran en el capítulo 5. Finalmente se reporta una arquitectura que puede comprimir imágenes 

de 128x128 pixeles en 915 mili segundos con una frecuencia de operación de 50 MHz generando 

1000 muestras significativas de la imagen, lo que permite concluir que la arquitectura cuenta con 

un buen desempeño de tiempo de ejecución y de uso de componentes. 

 

Cabe hacer mención que la arquitectura es reconfigurable para poder realizar compresión de 

imágenes de distinto tamaño y de cantidad de muestras a generar con la excepción de realizar una 

compilación completa de la arquitectura y considerar los recursos de memoria con los que cuenta 

el dispositivo FPGA. 

 

El sistema se ha probado en conjunto para corroborar que el software puede tomar el control de la 

adquisición de datos que se ejecuta dentro de la arquitectura. Los resultados que se presentan en el 

capítulo 5 muestran que el sistema completo ha podido realizar la compresión de imágenes a 

distintas tasas de compresión, concluyendo que la tasa de compresión de .5 cuenta con mejores 

resultados, esto es lógico porque se han generado mayor cantidad de muestras representativas de 

la imagen. La reconstrucción de las imágenes ha sido posible gracias al algoritmo de optimización 

no lineal que se presenta en [40], aunque existen distintos métodos de recuperación con mejor 

rendimiento y mejores resultados son más complejos de trabajar. También cabe mencionar que el 

rendimiento de los algoritmos de recuperación y del sistema aumenta con los recursos de CPU y 

RAM que se le proveen del equipo de Cómputo donde se ejecutan. 

 

La compresión de datos tiene un gran beneficio en la transferencia de datos a través de la red, en 

el capítulo 5 se realiza una medida de rendimiento empleando una arquitectura cliente-servidor con 

un Servidor FTP para mostrar que se pueden realizar mayores descargas del archivo compreso que 

la imagen sin compresión, además de emplearse menores recursos computacionales por el cliente 

y el servidor en los momentos de transferencia. 

 

Finalmente sólo cabe hacer mención que los objetivos de este trabajo se han cumplido 

satisfactoriamente al poder generar una arquitectura SoftCore reconfigurable que permita la 

compresión de imágenes usando muestreo compreso y con la generación de un software que 

permita probar dicho funcionamiento previendo de imágenes a comprimir y guardando las muestras 

generadas por el sistema. El tiempo que toma al software adquirir las muestras de la arquitectura 
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varia de acuerdo a las características del procesador y la cantidad de Memoria RAM del equipo, ya 

que estas características afectan directamente al tiempo de acceso que se le otorga al software para 

tomar lecturas del puerto COM, pero por lo regular se encuentra en un tiempo de mili segundos. 

 

6.2 Trabajo a Futuro 
 

Realizar el pipeline de la arquitectura permitirá optimizar la velocidad de procesamiento en la 

adquisición de datos. Para esto se han de analizar cada uno de los bloques de la arquitectura y 

optimizar cada proceso que se realizan en ellos. Finalmente analizar la distribución de la señal de 

reloj para obtener lo tiempos de transferencia de los datos entre cada uno de los bloques y poder 

reducirla. 

 

Realizar una arquitectura que genere la recuperación de la imagen con las muestras obtenidas por 

el sistema, es una tarea que se debe realizar lo más pronto posible. La segmentación de esta 

arquitectura también es importante para que la recuperación se lleve a cabo con eficiencia. Con 

ambas arquitecturas desarrolladas se puede llevar a cabo el diseño de un CPU con múltiples núcleos 

del sistema adquisición-recuperación. De esta manera el sistema puede ser de mayor utilidad para 

realizar compresión de datos empleando los sistemas digitales.  

 

El sistema puede ser adaptado para trabajar remotamente con la arquitectura. Para poder realizar 

este trabajo existe un mecanismo llamado RMI, el cual es capaz de realizar comunicaciones a través 

de la red en una arquitectura Cliente-Servidor [43]. El proceso se llevaría a cabo creando objetos 

remotos para que se pueda acceder a estos desde otro sistema en este caso podría ser una página 

WEB, que puede ser desarrollada con JSP. La tarea de la página WEB es realizar la carga de los 

datos solicitados por el servidor y este realizará el procesamiento empleando el sistema de 

adquisición de datos o bien un sistema completo de compresión y recuperación.  

 

El proceso de compresión se puede aplicar a datos en general, un proceso de compresión de señales 

de voz y audio sería de gran utilidad. Para esto se propone el desarrollo de una arquitectura que 

permita la compresión genérica de datos, como bien puede ser la voz, imágenes, video y audio. La 

tarea no es sencilla, el generar una arquitectura con estos propósitos es llevar a cabo la 

implementación de algoritmos más complejos en los sistemas digitales. 

 

El trasladar el algoritmo de compresión empleado en este sistema a un algoritmo cuántico sería de 

gran utilidad. En esta área se enfoca en la construcción de cómputo que reduzca el tiempo de 

procesamiento que se lleva a cabo en el computo clásico [44], ya que se enfoca a la manipulación 

de la partícula y esto genera grandes ventajas. Actualmente ya se desarrollan teorías y experimentos 

que permiten decir que pronto contaremos con una FPGA que pueda emplear los algoritmos 

cuánticos [45] y desarrollar un sistema cuántico de compresión de datos, permitirá el crecimiento 

de los beneficios para la comunidad científica.  
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Un último proceso útil que aumentara la utilidad del sistema, es llevar el diseño a una 

implementación en un circuito integrado. La implementación aumentaría en gran medida la 

eficiencia del proceso de compresión, ya que al reducirse la cantidad de componentes el consumo 

de energía se reduciría y este podría adherirse a los dispositivos móviles para tareas de compresión 

de datos. 
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