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OBJETIVO

Implementación sobre FPGA de un algoritmo de estimación de

movimiento basado en Block Matching, como etapa de un sistema

de codificación de vídeo a bordo de satélites. Para lograr este fin,

se comenzará con el estudio de los distintos algoritmos existentes

para la elección y modelado del que mejor se adecúe a las

necesidades de nuestra aplicación. Se continuará con la

adaptación del algoritmo seleccionado a una descripción hardware-

friendly y compatible con la metodología HLS. Tras proceder con la

síntesis, optimización e implementación sobre una FPGA, se

validará el sistema con secuencias de vídeo reales. Todo ello

mediante el entorno de diseño Vivado Design Suite.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

Tras realizar la comparativa entre la latencia obtenida por el algoritmo de estimación de movimiento en un entorno puramente software y el

desarrollado en este trabajo mediante partición hardware-software, se obtuvo una latencia menor en nuestro diseño, con un incremento de

las prestaciones de hasta 8 veces superior respecto al diseño software. A continuación se presentan los resultados obtenidos en términos

de área utilizada y potencia consumida por la FPGA.

CONCLUSIONES

Una vez se ha validado el sistema y analizado los resultados obtenidos, podemos

concluir que el sistema desarrollado en este TFG se presenta como una solución

bastante eficiente en términos de prestaciones temporales, potencia consumida y

consumo de recursos. En lo que respecta a la latencia, se ha podido demostrar que la

implementación hardware del algoritmo de estimación de movimiento presenta un

speed-up de aproximadamente x8 respecto al modelo puramente software.

No existen referencias para la realización de este póster.

BLOQUE IP DESARROLLADO

Dentro de la codificación de vídeo, la etapa de estimación de

movimiento se presenta como un punto crítico, debido al gran

volumen de datos que se maneja. Este concepto se basa en la

redundancia de información que se encuentra en una secuencia de

vídeo, donde la mayor parte de los datos se encuentran

desplazados entre imágenes consecutivas. Debido al creciente

interés en la integración de sensores de vídeo a bordo de satélites,

resulta necesaria la implementación de un sistema de codificación

de vídeo. Para ello, las FPGAs se presentan como la mejor opción

debido a su reprogramabilidad, eficiencia energética y robustez

ante la radiación presente en el espacio.
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