
Implementación de la etapa de predicción del
estándar de compresión de imágenes
hiperespectrales CCSDS 123.0-B-2 en FPGA

Autor: Carlos Vega García

GITT (Sistemas Electrónicos)

Este trabajo se centra en la implementación en
FPGA de la nueva funcionalidad de la etapa
predictora del estándar CCSDS 123.0-B-2,
especificado para la compresión con pérdidas de
imágenes hiperespectrales adquiridas en
misiones de Observación de la Tierra. Como
punto de partida, se ha tomado la
implementación del estándar previo (CCSDS
123.0-B-1), realizada por el grupo de
investigación de la división DSI del IUMA y
conocida como SHyLoC.

Metodología

Para realizar la implementación, se ha decidido utilizar un flujo de diseño basado en el entorno de
Matlab-Simulink. Inicialmente, se ha diseñado el predictor a nivel algorítmico en Matlab, para luego
realizar el diseño final en Simulink. Este diseño se ha sintetizado para Vivado como un bloque IP,
por medio del paquete HDL Coder.

En Vivado, se ha integrado el bloque dentro de un banco de pruebas que se realizó sobre una
plataforma configurable de Xilinx denominada ZYNQ. La prueba ha consistido en alimentar el
bloque predictor con imágenes hiperespectrales reales que se almacenan en una tarjeta SD.

En cada etapa del proceso se han verificado los resultados obtenidos con los de referencia, para
asegurar la concordancia del predictor con su especificación en el estándar.

Resultados y conclusiones

Los resultados obtenidos del proceso de validación son
positivos y demuestran la validez del sistema diseñado
frente a su estándar. Además, este trabajo ha servido como
primera aproximación al diseño para FPGA siguiendo el
flujo de trabajo Matlab-Simulink en el grupo de
investigación.

Para analizar el rendimiento, se han obtenido una serie de
métricas en términos de potencia, área y prestaciones
temporales. Estas reflejan un uso contenido de los recursos
lógicos, pero que, para obtener velocidades equivalentes a
trabajos previos, aún queda una etapa posterior de
optimización.
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