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Resumen 
 
Los sistemas de control visual se han desarrollado 
tradicionalmente sobre procesadores de propósito 
general secuenciales. Estos sistemas de control 
requieren, sin embargo, unidades de proceso que 
trabajen en paralelo, y permitan así, obtener la 
información visual de la escena en el instante en que 
la imagen es capturada. Este artículo describe una 
propuesta de arquitectura embebida abierta de un 
controlador visual directo para robots industriales 
basada en FPGA. A lo largo del artículo, se detallan 
los distintos componentes del módulo de 
procesamiento de imágenes para obtener 
características visuales en cada iteración del bucle 
de control visual. Para poder utilizar esta 
arquitectura de control visual con cualquier robot y 
cualquier cámara sólo habrá que rediseñar dos 
módulos dependientes del hardware, el resto de la 
arquitectura se mantiene de manera general. 
 
Palabras Clave: Control visual, FPGA, Arquitectura 
abierta, Robot manipulador. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El control visual de robots [3] se ha convertido en 
una de las tecnologías más empleadas para llevar a 
cabo el guiado de robots por visión. Este tipo de 
control emplea visión artificial en la realimentación 
del bucle de control para controlar el comportamiento 
de un robot. Sin embargo, los sistemas de control 
visual, sobre todo en lo que respecta a uso de visión 
artificial, requieren de alta capacidad computacional. 
La adquisición y procesamiento de datos de imágenes 
en tiempo real es una cuestión crítica en las 
aplicaciones de control visual. En este sentido, 
resultan esenciales, por un lado, una alta velocidad de 
captura de imágenes y, por otro lado, una baja 
latencia de procesamiento, ya que el sistema de 
control visual debe tomar decisiones rápidas basadas 
en la información extraída de una escena. Para 
cumplir con las restricciones de tiempo real, el 

desarrollo de sistemas de control visual requiere 
generalmente un alto coste de hardware, así como 
software especializado. Esto representa un grave 
obstáculo para el diseño de sistemas de control visual 
en tiempo real. El procesamiento de imágenes en 
tiempo real impone serias exigencias relacionadas 
con una alta frecuencia de procesamiento de los 
píxeles, una potencia de computación masiva y 
paralela, y la utilización de hardware especializado 
(evitando implementar por software los algoritmos de 
visión artificial). Los procesadores de propósito 
general no siempre pueden proporcionar suficiente 
potencia de cálculo para cumplir con los requisitos de 
tiempo real debido a su naturaleza secuencial. 
Gracias a su arquitectura, paralelismo y flexibilidad 
de configuración, las Field Programmable Gate Array 
(FPGA) se utilizan cada vez más en el ámbito de la 
investigación como plataformas de ejecución para el 
procesamiento de imágenes en tiempo real. 
 
Este artículo presenta una arquitectura embebida 
abierta de un controlador visual directo para robots 
industriales basada en FPGA. Esta arquitectura es 
extensible fácilmente para controlar cualquier robot 
manipulador multi-articular siempre que sus motores 
dispongan de encoders incrementales. De esta forma, 
el sistema será modular y flexible ante posibles 
cambios que puedan producirse como consecuencia 
de la incorporación o modificación de los drivers de 
control, o incluso a cambios de configuración en los 
sistemas de adquisición de datos y el control de los 
mismos. 
 
Actualmente es posible encontrar un gran número de 
controladores para robots que pueden clasificarse en 
propietarios, híbridos y abiertos. La mayoría de 
robots propietarios presentan un controlador con una 
estructura cerrada en la que incluir hardware 
adicional o nuevas características de los 
controladores es difícil o imposible. Se habla de 
arquitecturas híbridas cuando la mayoría de las 
características, como son las leyes de control 
implementadas, son cerradas. Sin embargo es posible 
añadir fácilmente nuevos dispositivos hardware o 
sensores. Por último, en una arquitectura abierta el 
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diseño de la arquitectura puede ser modificado por el 
usuario. Tanto el hardware como el software de la 
arquitectura son conocidos por el usuario y puede 
modificarlos sin dificultad. En este artículo se 
propone una arquitectura abierta para el control 
visual de robots. En este sentido, la 
reprogramabilidad y reconfigurabilidad que 
proporcionan las FPGAs permiten que el usuario 
pueda modificar cualquier elemento de la 
arquitectura (leyes de control, comunicaciones, 
sensores, etc.). Existen distintos proyectos para la 
definición de arquitecturas abiertas aplicadas a 
controladores. Este es el caso de OSACA (Open 
System Architecture for Control within Automation) 
creado para definir arquitecturas de control 
independientes del hardware [10]. En [8] se propone 
un sistema de control distribuido multi-agente de 
arquitectura abierta para una máquina de control 
numérico. Dentro del ámbito de las arquitecturas para 
el control de robots, cabe destacar los trabajos 
descritos en [5] en los que se muestran las 
características a tener en cuenta en el diseño de 
arquitecturas de control abiertas. Es de destacar 
trabajos como [7] en los que el uso de FPGAs es 
propuesto para el diseño de controladores de robots 
debido a su paralelismo y a la  flexibilidad que 
aportan.  Así, es posible encontrar arquitecturas para 
el control de robots que integran FPGAs en algún 
componente de su diseño [12]. En [15] se describe 
una arquitectura para el control de robots que es 
extensible fácilmente a cualquier robot y en la que 
parte de los controladores es implementado 
directamente en una FPGA. En comparación con 
estos desarrollos previos, en el presente artículo se 
muestran los distintos componentes de una 
arquitectura abierta diseñada y optimizada para el 
control visual de robots. 
 
El resto del artículo se estructura de la siguiente 
manera. En el Apartado 2 se muestran las principales 
características de los sistemas de control visual 
directo que podrán ejecutarse haciendo uso de la 
arquitectura propuesta. En el Apartado 3 se detalla la 
arquitectura hardware y software haciendo énfasis en 
los aspectos relacionados con la implementación de 
los algoritmos de visión artificial. Por último en los 
Apartados 4 y 5 se describen los resultados y 
conclusiones que se pueden extraer. 
 
2 CONTROL VISUAL DIRECTO 
 
El sistema que se propone permite modificar 
fácilmente el controlador visual utilizado. En este 
artículo se prueba la arquitectura con un controlador 
visual dinámico. Sin embargo, la arquitectura permite 
modificar el módulo del controlador sin afectar en 
nada al resto de módulos del sistema. En el control 
visual directo se calcula y envía los pares y fuerzas 
articulares que deben guiar al robot hacia la posición 

requerida. El resultado es un control mucho más 
rápido y preciso que si se utiliza un control visual 
indirecto clásico. El principal inconveniente de estos 
controladores es que se debe trabajar directamente 
con los parámetros dinámicos no lineales del sistema 
robótico. Cuando se diseña un robot, se conocen de 
forma precisa sus parámetros dinámicos (masas, 
localización del centro de gravedad, términos de 
inercia y parámetros de fricción). Sin embargo, estos 
parámetros son desconocidos en la mayoría de robots 
industriales de carácter comercial. En ausencia de 
fricción u otras perturbaciones, la dinámica de un 
robot manipulador puede escribirse como [13]: 
 
 M q( )!!q +C q, !q( )+ g q( ) = τ  (1) 

 
donde q∈!n×1  es la configuración articular, !q∈!n×1  

representa las velocidades articulares y !!q∈!n×1  las 

aceleraciones articulares, τ ∈!n×1  es el vector de 
fuerzas y pares articulares aplicados, M q( )∈!n×n  es 
la matriz de inercia (simétrica y definida positiva), 
C q, !q( )∈"n×1  es el vector de pares y fuerzas de 

Coriolis y g q( )∈!n×1  es el vector de fuerzas y pares 

gravitacionales. 
 
El control visual descrito en [6] es un control visual 
basado en imagen, dado que la tarea del robot se 
especifica en el plano imagen en términos de los 
valores de las características de la imagen 
correspondientes a las posiciones relativas entre el 
robot y el objeto. La aproximación que se sigue en 
[6] viene motivada por la filosofía de control de 
Jacobiana traspuesta introducido en [14]. La ley de 
control propuesta viene dada por: 
 

 τ = J q,s,Z( )T Kpe − Kv !q + g q( )  (2) 
 
donde Kp ∈!

2M×2M  y Kv ∈!
n×n  son las constantes 

proporcional y derivativa respectivamente. Estas 
constantes son matrices simétricas definidas positivas 
elegidas por el diseñador del controlador, M es el 
número de características del objeto en la imagen y n 
es el número de articulaciones del robot. 
 
Dentro del primer término de (2), e = (s − sd )  es el 
error en imagen, siendo sd el conjunto de 
características de la imagen en la posición deseada 
del robot respecto al objeto y s el conjunto de las 
características de la imagen en la iteración actual. 
J(q,s,Z)

T
 se define como la traspuesta de la matriz 

Jacobiana, que en [6] se define como: 
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 J q,s,Z( ) = Ls s,Z( ) ⋅J g q( )∈!2M×n  (3) 

 
donde Ls s,Z( )∈!2M×6  es la Jacobiana de la imagen 

para las características elegidas [4] y depende de la 
posición actual de las articulaciones del robot, ya que 
se emplea una configuración eye-in-hand [3]; y 
J g q( )∈!6×n  es el Jacobiano del robot en su extremo 
[11] (también se calcula a partir de la posición actual 
de las articulaciones): 
 

 
vc
ω c

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥
= J g q( ) ⋅ !q  (4) 

 
El segundo término de (2) ( −Kv !q ) se corresponde 
con la acción derivativa y requiere que se disponga 
en cada iteración de las velocidades de las 
articulaciones del robot, !q . Mientras que el término 
g(q) es el término de pares gravitacionales del 
modelo dinámico del robot. Será, por tanto, necesario 
su cálculo para obtener los pares y fuerzas a aplicar 
al robot para minimizar el error en imagen. Este 
término de la dinámica del robot depende únicamente 
de la posición actual de las articulaciones, q. 
 
Para el cálculo de la ley de control descrita en (2) se 
necesita una serie de datos en cada iteración. En el 
siguiente apartado se describe la arquitectura 
propuesta para proporcionar esta información al 
sistema en tiempo real. 
 
3 ARQUITECTURA ABIERTA 

PARA CONTROL VISUAL 
SOBRE FPGA 

 
La arquitectura que se propone en este artículo 
permite realizar un guiado de un robot manipulador 
mediante control visual directo. El principal objetivo 
de la propuesta es obtener un esquema general 
implementado sobre una FPGA que permita el 
control de cualquier brazo robótico mediante el uso 
de cualquier tipo de cámara. Sin embargo, en las 
pruebas realizadas para la validación del esquema 
propuesto, se ha utilizado una cámara de tipo 
CameraLink y un robot manipulador de 3 grados de 
libertad (gdl) denominado COOPER [9]. A 
continuación se detalla por un lado la arquitectura 
hardware, donde se definirán claramente los 
componentes de la arquitectura generalista y los 
elementos particulares utilizados en la validación de 
la arquitectura propuesta. Por otro lado, se describe la 
arquitectura software propuesta, remarcando los 
módulos dependientes del hardware que deben ser 
desarrollados para el uso del sistema en el guiado de 

otros tipos de robots y con el uso de otros tipos de 
cámaras. 
 
3.1 ARQUITECTURA HARDWARE 
 
La arquitectura hardware propuesta puede verse en la 
Figura 1. Está compuesta por cinco partes 
principales: un robot industrial, una cámara rápida 
montada en el extremo del robot, un terminal de 
interfaz (PC), amplificadores de potencia para 
controlar los motores del robot y una placa de FPGA 
en la que se implementan los algoritmos de visión y 
control visual. Además, es necesario disponer de 
adaptadores de tensión entre la FPGA y los distintos 
componentes que se conectan con ella. 
 

PLACA FPGA

CONECTOR DE 
EXPANSIÓN 

UART

CONECTOR DE 
EXPANSIÓN 

ADAPTADOR 
DE CÁMARA ADAPTADORES E/S

TERMINAL

RS232

MOTOR ENCÓDER

 
Figura 1: Arquitectura hardware 

 
Para implementar el diseño propuesto se ha elegido 
la placa KC705 Eval Board que contiene una FPGA 
Kintex7 de Xilinx. Esta placa dispone de dos 
conectores FMC, que facilitan el acceso a las 
entradas/salidas de la FPGA, y un puerto serie UART 
por el que se comunica la FPGA con el PC terminal. 
La cámara utilizada en las pruebas de validación de 
la arquitectura es una MV-D752-CL CMOS 
CameraLink de Photonfocus. Es una cámara 
monocroma capaz de capturar imágenes a una 
velocidad de hasta 340 imágenes por segundo a 
máxima resolución de 752x582 píxeles. El robot 
empleado, denominado COOPER [9], está 
compuesto por tres articulaciones de tipo RRR 
diseñado y construido íntegramente por el grupo de 
investigación AUROVA de la Universidad de 
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Alicante. Este robot incorpora tres motores Maxon 
acoplados a cada una de las articulaciones mediante 
un sistema reductor planetario. Además, la 
sensorización de la estructura robótica integra 
encóders relativos al eje de los motores y tres 
sensores inductivos (en cada una de las 
articulaciones). En cuanto al control de los motores 
se han seleccionado unos servoamplificadores de 
Maxon, modelo ADS 50/5 para control de motores de 
corriente continua de hasta 250W. Estos 
servoamplificadores toman como referencia una 
tensión analógica de entre 10V y  
-10V, generada por un conversor digital analógico 
DAC situado entre la FPGA y los amplificadores. 
 
Mediante esta arquitectura hardware se pretende 
evaluar el comportamiento de la arquitectura 
software abierta desarrollada sobre la FPGA. En el 
siguiente apartado se describirá esta arquitectura 
software. 
 
3.2 ARQUITECTURA SOFTWARE 
 
Un sistema de control visual requiere de un 
subsistema de visión muy sofisticado con el fin de 
conseguir un controlador robusto con la capacidad de 
procesar las imágenes en tiempo real a velocidades 
de fotograma relativamente altas. Si dicho sistema no 
satisface suficiente potencia computacional y alta 
frecuencia de transferencia de datos la ejecución del 
algoritmo de control visual se ve comprometida. 
Como resultado, los robots con baja frecuencia en el 
bucle de control reaccionarían de forma lenta y 
podrían fallar en la realización de tareas que tienen 
estrictos requisitos de tiempo. 
 
Para resolver el problema de la eficiencia y el 
rendimiento del sistema de control visual se propone 
una arquitectura abierta de software para 
implementar sobre FPGAs. La Figura 2 muestra el 
esquema completo del software implementado. Para 
obtener mayor flexibilidad en el sistema se ha 
dividido el diseño del software en sub-procesos y se 
ha implementado la funcionalidad de cada sub-
proceso en un módulo separado. Los módulos están 
sincronizados y se ejecutan de forma paralela 
aprovechando las ventajas de la arquitectura de las 
FPGAs.  
 
Para que esta arquitectura sea abierta o genérica se 
han separado los módulos que dependen del 
hardware empleado en la práctica de los módulos 
generales. Como se puede observar en la Figura 2, 
los módulos particulares son: 
 
a) Frame Grabber: Este módulo se encarga de leer 

los datos de las imágenes de la cámara y por eso 
depende del protocolo que utiliza la cámara que 

se emplea en el sistema de control visual, que 
puede ser CameraLink, GigE Ethernet, etc. 
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Figura 2: Arquitectura software 

 
b) Driver amplificadores: Este módulo es 

responsable de convertir los pares resultantes de 
la etapa de control en señales adecuadas para 
controlar los amplificadores de potencia de los 
motores del robot. Por tanto, dependen del tipo 
de señal de entrada que toman como referencia 
dichos amplificadores. La mayoría de 
amplificadores de potencia para motores DC 
usan como entrada una señal PWM debido a su 
sencillez, pero también existen otros modelos de 
amplificadores que toman como referencia una 
señal analógica que puede ser voltaje o corriente. 

El resto de módulos son genéricos e independientes 
del hardware usado, y se han dividido según su 
funcionalidad en dos partes: visión y control. En este 
artículo se describe el módulo de visión, detallando 
las propuestas para conseguir un bloque funcional 
abierto capaz de proporcionar a los sistemas de 
control visual la información relevante en el plano 
imagen. 
 
La parte de visión consiste en una serie de cinco 
etapas que se dedica a procesar las imágenes 
recibidas del frame grabber para extraer la 
información visual deseada. Una de las principales 
contribuciones de este trabajo es la implementación 
de los algoritmos de visión en un cauce segmentado 
de modo que se procesan los píxeles de la imagen 
una vez recibidos sin la necesidad de guardar la 
imagen en un buffer y esperar hasta recibir toda la 
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imagen para empezar a analizarla. De esta forma, se 
reduce la latencia de todo el sistema y se ahorra una 
cantidad considerable de los recursos de 
almacenamiento al mismo tiempo que se reduce el 
tráfico de datos. La función de cada etapa (ver Figura 
2) es la siguiente: 
 
1. Preprocesado: En esta etapa se aplican 

operaciones preliminares para lograr un formato 
único de imagen independiente de la cámara 
utilizada, como la conversión de RGB a escala 
de gris, redimensionado de la imagen, filtrado de 
ruido, etc. 
 

2. Umbralización: Es la función más simple en el 
procesamiento de imagen. Se aplica a imágenes 
monocromas y el resultado es una imagen 
binaria que tiene toda la información esencial del 
patrón. Esta función viene definida como: 

 

 g x,y( ) = 255,      f x,y( ) ≥ U

0,          f x,y( ) < U

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
 (5) 

 
donde U es el valor del umbral. 
 

3. Erosión: Es una operación morfológica cuyo 
resultado elimina los píxeles situados en los 
bordes de los objetos. Su principal utilidad es 
eliminar el ruido. Esta etapa es opcional y se 
puede saltar si se ha aplicado algún filtro para 
reducir el ruido en la primera etapa de 
preprocesado. 
 

4. Detección de objetos: Es la etapa más importante 
en el diseño, ya que su implementación consume 
la mayor parte de los recursos hardware de la 
FPGA. La función de este módulo es detectar los 
píxeles conectados que forman un  objeto en la 
imagen y asignarles una etiqueta. Hay varios 
algoritmos para detectar objetos [1], como Run-
Length coding, Chain Coding, Single Pass and 
Multiple Pass, etc. Para optimizar la 
implementación sobre FPGA se ha elegido el 
algoritmo Two-Pass Algorithm. Este algoritmo 
realiza el etiquetado de la imagen en dos fases. 
En la primera fase se procesan los píxeles 
recibidos del módulo de Umbralización y se les 
asigna etiquetas provisionales guardando esta 
información en la memoria RAM. Al mismo 
tiempo, se establece una tabla LUT (Look-Up 
Table) que determina las etiquetas que 
pertenecen a un mismo objeto. Esta tabla 
(denominada tabla de equivalentes LUT) se 

utiliza en la segunda fase para interpretar los 
datos de la imagen etiquetada provisionalmente 
y almacenada en la memoria RAM y unir todas 
las etiquetas de dicho objeto. La Figura 3 
muestra el funcionamiento de cada fase del 
algoritmo mencionado. La idea básica de la 
primera fase es: si el píxel recibido no es cero 
(fondo) se examinan los píxeles vecinos de 
arriba “A”, “B” y “C” (en la línea anterior) y el 
píxel a la izquierda “D” (el píxel anterior). Si 
todos son ceros se asigna una nueva etiqueta al 
píxel actual, si no se le asigna la etiqueta menor 
(distinta de cero) de los píxeles vecinos “A”, 
“B”, “C” y “D”. Después de procesar toda la 
imagen y guardarla en el buffer, se guarda una 
copia de la tabla de equivalentes y así la fase 1 
puede procesar una nueva imagen mientras se 
procesa la imagen anterior en la fase 2 (en el 
cauce segmentado). La tarea de la fase 2 es 
bastante sencilla: leer los píxeles almacenados en 
la memoria RAM (Frame Buffer) e interpretarlos 
según la tabla de equivalentes LUT. 

A B C

D

QUnidad de Etiquetado

Row Buffer

Unidad de 
Re-etiquetado

LUT

Píxel etiquetado

Píxel actual
Fase 1

Fase 2
 

Figura 3: Algoritmo de detección de objetos. 
 

En la Figura 4 se muestra un ejemplo práctico 
del algoritmo descrito para la detección de 
objetos. 

 

Imagen de entrada Etiquetado inicial

Buffer de imagen (RAM) Imagen etiquetada
LUT

Fase 1

Fase 2  
Figura 4: Ejemplo práctico del algoritmo de 

detección de objetos. 
 

5. Área y determinación del centroide: El objetivo 
principal de toda la parte de visión de la 
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arquitectura propuesta es determinar los centros 
de gravedad en el plano imagen de los objetos 
detectados y etiquetados en la etapa anterior. 
Existen dos aproximaciones para calcular las 
coordenadas del centro de un objeto en una 
imagen [2]: 
 
• Bounding Box: se estima el centro de un 

objeto buscando las coordenadas XY de sus 
píxeles mínimas y máximas. Se define 
como: 
 

 xc =
max_Xpos +min_Xpos

2
 (6) 

 

 yc =
max_Ypos +min_Ypos

2
 (7) 

 
• Center-of-Mass: se estiman los centros de 

gravedad teniendo en cuenta todos los 
pixeles que forman el objeto. La 
implementación de este algoritmo requiere 
mucho más recursos de hardware y 
capacidad computacional que la que 
requiere el algoritmo de Bounding Box. 
 

 xc =
xpos_ i

i
∑

Área del objeto
 (8) 

 

 yc =
ypos_ i

i
∑

Área del objeto
 (9) 

 
donde el área de un objeto viene definida 
como el número de píxeles que lo forman, 
xpos_i es la posición en el eje X del plano 
imagen de cada píxel del objeto e ypos_i es la 
posición en el eje Y del plano imagen de 
cada píxel del objeto. 

En la arquitectura propuesta en este artículo se han 
implementado las dos aproximaciones, dejando así 
como un parámetro opcional para el usuario la 
elección del algoritmo utilizado para la 
determinación del centroide. La aproximación del 
centro de gravedad consume más hardware para su 
implementación en la FPGA pero consigue más 
resolución en la calculación de los centros mientras 
la de Bounding Box requiere bastante menos 
hardware pero los resultados se afectan con el menor 
ruido que pueda sufrir la imagen [2]. 
 

4 RESULTADOS 
 
Para validar el diseño propuesto en este artículo se 
han realizado experimentos utilizando la placa 
KC705 EVAL BOARD de Xilinx que contiene la 
FPGA Kintex7 y la MV-D752-CL CMOS 
CameraLink de Photonfocus. La Figura 5 muestra la 
arquitectura hardware del sistema empleado para la 
validación del módulo de visión.  
 

Robot

FPGA

CámaraPatrón

 
Figura 5: Elementos utilizados para las pruebas. 

 
En la Figura 6 se muestra la segmentación de los 
distintos algoritmos descritos en la sección anterior. 
Como puede observarse, estos algoritmos se ejecutan 
en el cauce segmentado de forma paralela, una de las 
ventajas que ofrece la implementación de algoritmos 
sobre dispositivos FPGA. En la Figura 6 se muestra 
también la latencia requerida en cada etapa. 
 
Los módulos de visión están sincronizados con el 
reloj de la cámara. La cámara utilizada envía los 
datos de la imagen a una frecuencia de 80 MHz, 
enviando dos pixeles a la vez en cada ciclo de reloj. 
Se ha configurado la cámara para capturar imágenes 
a máxima resolución (752x582 pixeles) y con 
velocidad de fotograma de 340 imágenes por 
segundo, por lo que el periodo de captura de una 
imagen entera es de 2.9 ms. El tiempo de exposición 
depende de las condiciones de iluminación y el 
material de la superficie de la escena, en los 
experimentos se ha hecho uso de un patrón de papel 
de color amarillo con fondo de tela de color negro. 
Con menos luz de la utilizada para este experimento, 
el tiempo de exposición subiría. También un material 
plástico o con brillo provocaría un aumento en este 
tiempo de exposición. El umbral utilizado en la fase 
de umbralización para este experimento ha sido 75. 
Este umbral es ajustable con un encóder mecánico 
integrado en la placa de la FPGA. En trabajos futuros 
se pretende diseñar un algoritmo de selección de 
umbral dinámico. De la Figura 6 se observa que el 
tiempo de exposición es de 0.1 ms y luego leer la 
imagen completa tarda 2.8 ms. En la etapa de pre-
procesamiento se ha cambiado el tamaño de la  
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Figura 6: Cauce segmentado del módulo de visión. 
 

imagen a la mitad por dos motivos: el primero es 
conseguir un píxel en cada ciclo de reloj y pasarlo al 
módulo siguiente, y el otro es reducir el ruido en la 
imagen. Esta reducción de la resolución no implica 
una reducción de los tiempos de ejecución. Sin 
embargo, reduce significativamente el ruido en la 
imagen, ya que actúa como un filtro de media. 
Además, se reduce la memoria necesaria para 
almacenar la imagen. Se observa también que las 
etapas de pre-procesamiento y umbralización se 
ejecutan en el mismo instante en que reciben los 
píxeles, mientras que la etapa de erosión tiene una 
latencia equivalente al tiempo de envío de dos líneas 
de la imagen. 
Esto es debido a la naturaleza de esta función 
morfológica, que necesita comprobar los píxeles 
vecinos del píxel actual. Lo mismo ocurre en la 
primera fase de la detección de objetos, donde la 
latencia es de una línea. Mientras, la segunda fase de 
esta etapa empieza una vez terminada la fase 1, y su 
latencia se produce por el tiempo de transferencia de 
datos entre la FPGA y la memoria. En los 
experimentos realizados esta latencia es de 1.2 ms 
utilizando la memoria interna (RAM Blocks) de la 
FPGA y el reloj de la placa 200MHz.  
 
La última etapa de visión calcula los centros de los 
objetos en paralelo con la fase 2 de la detección de 
objetos donde se ha empleado el algoritmo de centro 
de gravedad  teniendo en cuenta que nuestra FPGA 
dispone de una cantidad bastante grande de recursos 
hardware. Una vez obtenidos los centros de los 
objetos se pasan a la parte de control para tomar las 
decisiones adecuadas y mover el robot de manera que 
siga el patrón. 
 
En la Figura 7 se ha representado la imagen original, 
así como el resultado después de la fase de 
umbralización y de etiquetado. También se muestra 
el interfaz del terminal que obtiene la posición de las 
características visuales en el plano imagen a través 
del puerto serie conectado a la FPGA. 
 
 

5 CONCLUSIONES 
 
El sistema de visión de un sistema de control visual 
es el encargado de proporcionar la información para 
el cálculo de la acción de control. En este artículo se 
ha descrito una arquitectura abierta que, embebida 
sobre una FPGA, sea capaz de proporcionar esta 
información visual a mucha más velocidad de la 
proporcionada por un sistema desarrollado sobre un 
procesador de propósito general como un ordenador. 
Para ello, se ha propuesto un cauce segmentado que 
permite obtener en paralelo el centroide de los 
objetos detectados en la imagen. El desarrollo de este 
módulo de visión y su validación con los distintos 
experimentos constituyen la primera fase del trabajo 
para obtener una arquitectura que permita fácilmente 
desarrollar nuevos esquemas de control visual 
embebidos en una FPGA. En estos momentos 
estamos desarrollando el módulo de control que se 
realimentará con la información visual proporcionada 
por el módulo de visión presentado en este artículo. 
 

Imagen umbralizadaImagen original

Imagen etiquetada Interfaz del terminal
 

Figura 7: Imagen en su paso por el cauce segmentado 
propuesto. 

 
 

Redimensionar (376x291 píxeles)

Umbralización

Erosión

Detección de objetos (Fase 1)

Calcular los centroides

Detección de objetos (Fase 2)

Algoritmos de control

Tiempo expos. ~ 0.1 ms Leer datos de la imagen (752x582 píxeles) ~  2.8 ms

Retardo para 2 filas

Retardo para 1 fila

~ 1.2 ms

   Ciclo anterior del cauce segmentado

   Siguiente ciclo del cauce segmentado
   Ciclo actual del cauce segmentado

~ 0.5 ms
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