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IMPLEMENTACIÓN DE FILTROS MORFOLÓGICOS
UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

DIGITALES EN UN DISPOSITIVO LÓGICO
PROGRAMABLE.

Coca, Ledys       Franco, Zulay      Pateti, Antonio

Resumen: Se presenta la implementación en un dispositivo lógico programable (PLD) de filtros
morfológicos utilizados para la reducción de ruido y detección de bordes en una imagen digital. El dispositivo
lógico programable utilizado es la  FPGA XCV-800 Virtex contenida en la placa de desarrollo XSV-800
perteneciente a la compañía XESS Corp. El diseño está concebido en dos secciones principales, la primera
que abarca la interfaz programada en el paquete computacional LabVIEW y la segunda que corresponde a
la descripción  en VHDL de los componentes a ser  implementados en la FPGA. Los filtros morfológicos se
implementaron de manera eficiente en la FPGA, debido a que estos dispositivos permiten ejecutar
procesamiento de manera concurrente. La elección de los filtros morfológicos, sin duda fue la más acertada
y pueden utilizarse en lugar de los filtros lineales estándar, ya que mientras los filtros lineales suelen
distorsionar la forma geométrica subyacente de la imagen, los morfológicos generalmente la dejan intacta.
Los resultados obtenidos en el procesamiento de las imágenes fueron totalmente satisfactorios en cuanto a
resolución, nitidez y calidad de imagen.

Palabras Clave: Filtros morfológicos/ Procesamiento digital de imágenes/ VHDL/ FPGA

IMPLEMENTATION OF MORPHOLOGICAL FILTERS
USED IN THE PROCESSING OF DIGITAL IMAGES IN A

PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE

Abstract: We present the implementation on a programmable logic device (PLD) morphological filters used
for noise reduction and detection of edges in a digital image. The programmable logic device used is the
FPGA Virtex XCV-800 embedded in the board development XSV-800 fabricated for the company XESS
Corp. and the second part of the design is the one that corresponds to the VHDL description of the components
to be implemented in the FPGA. The morphological filters were implemented efficiently in the FPGA,
because these devices allow processing run concurrently. The choice of filters morphological undoubtedly
was the most successful and can be used instead of the standard linear filters, as long as the filters tend to
distort the linear geometry of the underlying image, morphological generally leave intact. The results obtained
in the processing of the images were entirely satisfactory in terms of resolution, sharpness and image quality.
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I. INTRODUCCIÓN

El PLD (Programmable Logic Device) [1] es una de las
herramientas más versátiles para el modelado e
implementación de sistemas hardware digitales, en tanto que
los HDL (Hardware Description Languages) se utilizan para
describir el comportamiento, funcionalidad y organización de
estos sistemas, placas de circuito y componentes. 

Los PLDs y los HDLs ofrecen la posibilidad de implementar

sistemas más eficientes, optimizar espacio, confiabilidad en
el circuito, reducir costos y menor tiempo de desarrollo.
Considerando esta situación, se utilizó el lenguaje de
descripción de hardware  VHDL (VHSIC (Very High Speed
Integrated Circuit) Hardware Description Language) [2] y
un  dispositivo PLD  específicamente del tipo  FPGA (Field
Programmable Gate Array) [3] [4] XCV800 Virtex contenida
en la placa XSV-800 para implementar filtros morfológicos,
tales como, dilatación, erosión, apertura y cierre [5], que son
de gran importancia para el tratamiento de imágenes digitales
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utilizados para la reducción de ruido y detección de bordes de
imagen.

La palabra morfología se refiere al estudio de forma y
estructura,  en biología, geografía, etc. En el procesamiento
de imágenes, morfología es el nombre de una metodología
específica originada por G. Matheron en su estudio de
materiales porosos. El nombre es adecuado ya que su análisis
se basó en la estructura geométrica inherente en una imagen.

El análisis morfológico se realiza en una imagen de dos
dimensiones en términos de alguna forma geométrica
predeterminada conocida como elemento estructurante.
Esencialmente, se estudia el modo en que el elemento
estructurante está contenido en la imagen. Las operaciones
morfológicas pueden emplearse para diferentes fines, como
pueden ser, detección de bordes, segmentación y realce. Sobre
la base de las operaciones morfológicas, se pueden construir
filtros morfológicos para utilizar en lugar de los filtros lineales
estándar. Los filtros lineales suelen distorsionar la forma
geométrica subyacente de la imagen mientras que los
morfológicos generalmente la dejan intacta. 

Este artículo presenta la implementación de filtros
morfológicos para ser utilizada en el tratamiento de imágenes
digitales. Se presenta una breve teoría referente al
procesamiento morfológico, el  hardware implementado en la
FPGA y la comunicación con el PC para visualizar todas las
operaciones morfológicas que se hacen en la FPGA, y por
último los  resultados y discusiones obtenidos las pruebas
realizadas para verificar la total funcionalidad del sistema
diseñado.

II. DESARROLLO

1. Procesamiento Morfológico

A continuación, se presenta la interpretación de las
operaciones morfológicas en la teoría de conjuntos. [6].

Las imágenes binarias son aquéllas que tienen dos niveles,
generalmente blanco y negro. Por lo tanto, pueden ser
representadas mediante conjuntos. Por ejemplo, el conjunto
de todos los píxeles blancos de una imagen blanco y negro
constituyen una descripción completa de la imagen.

Un elemento estructurante es un subconjunto de puntos en Z2

(es así para el uso discreto, genéricamente son puntos en el
espacio Euclidiano de dimensión N: EN), cuya representación
en el plano tiene cierta forma y tamaño. El elemento
estructurante se concibe como un simple parámetro de forma
para los filtros morfológicos.

La idea básica es probar la imagen con un elemento
estructurante y cuantificar el modo en que está contenido

dentro de la imagen. En una determinada ubicación dentro de
la imagen pueden pasar dos cosas: que el elemento
estructurante esté contenido o que no lo esté. Marcando las
ubicaciones en que está contenido se obtiene información
estructural de la imagen. Ésta depende de la forma y del
tamaño del elemento estructurante. La característica de estar
contenido depende de la relación de subconjunto.

En adelante, se llamará “A” a la imagen de entrada y B al
elemento estructurante. Las operaciones morfológicas básicas
que se estudiarán en detalle son:
• Dilatación.
• Erosión.
• Apertura.
• Cierre

1.1 Dilatación

La dilatación es una transformación morfológica que combina
dos conjuntos usando la suma vectorial de elementos de un
conjunto.

Definición: DILATACIÓN.

A?B = {a+b : a?A y  b?B}o bien, 
(1)                                                                                    

x ? A?B ? x = a+b, a?A, b?B

Es decir, el conjunto de todos los posibles vectores suma de
pares de elementos, uno perteneciente a “A” y el otro a B.

1.2 Erosión

Es la transformación que combina dos conjuntos usando la
resta vectorial de elementos de conjuntos. Si A y B son
conjuntos en el espacio euclidiano de dimensión N, entonces
la erosión de A por B es el conjunto de todos los elementos x
para los cuales x+b ? A, para todo b ? B.

Definición: EROSIÓN.

A?B = { x ? EN / x+b ? A para todo b ? B }o bien, (2)                             

A?B = { x ? EN / (B)x ? A}

Es decir, son los puntos x para los cuales la traslación de B
por x está contenida en el conjunto A. 

1.3 Apertura y Cierre

En la práctica, la erosión y dilatación se utilizan en pares, la
erosión seguida de dilatación o viceversa. En ambos casos, el
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resultado de aplicarlos iterativamente es la eliminación de un
detalle específico de la imagen menor al tamaño del elemento
estructurante, sin una distorsión geométrica global de las
características no suprimidas. Por ejemplo, efectuar una
apertura (erosión-dilatación) por un elemento estructurante
con forma de disco, suaviza el contorno, rompe istmos
angostos, elimina pequeñas islas y agudiza picos. Realizar un
cierre (dilatación-erosión) por un elemento estructurante con
forma de disco, suaviza el contorno, une roturas angostas y
golfos delgados, elimina pequeños agujeros, y completa
espacios en el contorno. La propiedad más saliente de estos
filtros es que son idempotentes, es decir, la aplicación
consecutiva de una apertura o cerradura no cambia el
resultado de la primera aplicación. La importancia práctica
es que constituyen estados completos y cerrados de
algoritmos para el análisis de imágenes, porque las formas
pueden describirse en términos de los elementos
estructurantes bajo los cuales pueden aplicarse aperturas o
cerraduras sin efectuarse cambio alguno. El origen del
elemento estructurante no afecta el resultado de una apertura
o de una cerradura.

• Apertura:
La apertura de A por un elemento estructural K se denota
como AoK, y se define :

AoK = (A?K) ? K (3)

que en palabras establece que la apertura de A por K es
simplemente la erosión de A por K, seguido de la dilatación

del resultado por K.
• Cierre:
El cierre de A por un elemento estructural K se nota AK

2. Filtros detectores de bordes

Los filtros de realce de bordes atribuyen valores de nivel de
gris para los píxeles de la escena original, según la influencia
de sus píxeles vecinos. La mayor o menor influencia de la
“vecindad” del píxel central será función de valores positivos,
nulos o negativos determinados por el usuario y atribuidos a
los elementos de la matriz estructurante, según la
configuración del filtro utilizado. De modo que a través de la
combinación de estos valores de entrada o pesos, se obtendrá
un realce mayor o menor de la escena.

Las máscaras de filtraje que se presentan a continuación, son

utilizadas en el diseño para el realce de bordes.

La máscara alta deja pasar en menor proporción los bajos
niveles de gris, es decir, la imagen resultante es más clara. La
máscara baja produce una imagen más oscura que la anterior,
en tanto que la máscara media presenta resultados
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Para grises altos:

Para grises medios:

Para grises bajos:                                                                                                              (4)

Básicamente se aplican las siguientes ecuaciones:
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intermedios.
Donde f(i,j) es el valor numérico del píxel ubicado en
la posición (i,j) de la imagen, donde i representa el
número de la fila y j representa el número de la
columna.

3. Diseño de filtros morfológicos en una FPGA

El diseño desarrollado para la reducción de ruido y detección
de bordes de imagen a través de filtros morfológicos se
implementó y verificó en una  FPGA XCV-800 Virtex
contenida en la placa de desarrollo XSV-800 perteneciente a
la compañía XESS Corp. [6] (X Engineering Software
Systems).

El diseño está concebido en dos secciones principales, la
primera que abarca la interfaz desarrollada en LabVIEW,
y la segunda que corresponde a la descripción  en VHDL
de los componentes del diseño a ser  implementado en la
FPGA.

En la Figura 1 se observa el hardware implementado, una
PC conectada a través del puerto paralelo a la placa XSV-

800.
Figura 1.Diagrama esquemático del hardware.

La PC a través de la interfaz programada en el paquete computacional
LabVIEW se encarga de suministrar la imagen original a la placa y
posteriormente de visualizar la imagen procesada.

La placa XSV-800, cuya FPGA Virtex XCV-800, se configura
para realizar  el procesamiento de la imagen y llevar a cabo el

Volumen 12, Nº 48, septiembre 2008. pp 171-182

protocolo de comunicación con la PC. 
3.1 Interfaz en LabVIEW

En el paquete computacional LabVIEW se programó una interfaz de comunicación entre la PC y la placa XSV-800; este
programa básicamente suministra a la placa, la imagen que se desea procesar y los parámetros para el filtraje. Aunado a esto,
se encarga de recibir los datos procesados por la placa y de visualizar la imagen que resulta de los filtrados. En la Figura 2 se
presenta el panel frontal de la interfaz, y en ella se señalan cada uno de sus campos. Estos campos pueden ser tanto consoladores

como indicadores. 
Figura  2.  Interfaz en el PC

La interfaz permite abrir la imagen a procesar, seleccionar la matriz estructurante y seleccionar el tipo de filtro a implementar
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en la FPGA, luego se puede visualizar la imagen ya procesada.
3.2 Componentes en VHDL del diseño a ser  implementado en la FPGA.

En la Figura 3 se observa los componentes a ser implementados en la FPGA  y descrito utilizando el lenguaje VHDL. El código
VHDL está conformado por dos bloques principales, la interfase y el procesamiento. El bloque interfase es el componente que está
conectado directamente con la PC, pues es éste quien se encarga de establecer el protocolo de comunicación entre la placa y la PC,

y el bloque procesamiento se encarga de procesar la imagen proveniente de la PC
Figura 3. Diagrama en bloques del código VHDL. 

4. Resultados y discusión

En esta sección se presenta las imágenes resultantes de la aplicación de los filtros morfológicos utilizados para la reducción
de ruido y detección de bordes  que fueron implementados en la FPGA XCV-800 Virtex. 

Para la aplicación de estos filtros, la interfaz implementada en LabVIEW dispone de los elementos estructurantes presentados
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en la Figura 4; no obstante, el usuario tiene la posibilidad de personalizar su propia matriz estructurante.
Figura 4. Formas de los elementos estructurantes utilizados en el diseño

Para los filtrajes por erosión y dilatación, se utilizó una imagen de 256x256 píxeles en escala de grises y se aplicaron los siete
elementos estructurantes predefinidos en LabVIEW. En el caso de los filtrados por abertura, cierre y filtros secuenciales
alternativos, se utilizó para el procesamiento, una imagen ruidosa de 256x256 píxeles en escala de grises, a la cual se le aplicó
una matriz estructurante seleccionada en forma aleatoria para cada filtraje. Cabe destacar que el elemento estructurante que se
utilice depende de los requerimientos de la aplicación del usuario.

Finalmente, para la aplicación de los filtros detectores de bordes, se empleó una imagen de 256x256 píxeles en escala de grises
y se aplicaron las tres máscaras estructuras predefinidas por el diseño.
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A continuación se mostrarán las imágenes resultantes del filtrado por dilatación, erosión, abertura, cierre y filtros secuenciales alternativos.
4.1 Dilatación

En la Figura 5 se presenta la imagen original utilizada para el filtrado por dilatación y por Erosión. En la Figura 6  se muestran
las imágenes procesadas.

En esta sección sólo se muestra el resultado del filtrado por dilatación realizado a la imagen original utilizando siete elementos
estructurantes diferentes. Claramente se observa en cada uno de los cuadros, que los píxeles modificados adquieren la forma
de los elementos estructurantes. Además, se observa una notable aclaración de las regiones oscuras de la imagen,
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Figura 6. Imágenes filtradas por dilatación utilizando diferentes elementos estructurantes

Figura 5. Imagen original utilizada para 
el filtro por dilatación.
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comprobándose irrefutablemente el perfecto desempeño y funcionamiento de este filtro.
4.2 Erosión

Coca, L., Franco, Z., Pateti, A. Implementación de filtros morfológicos utilizados en el procesamiento de imágenes digitales

Figura 8. Filtrado por abertura sobre una imagen con ruido.

La imagen original utilizada para el filtrado por erosión es la
mostrada en la Figura 5. En la Figura 7 se muestran las imágenes
procesadas.
En esta parte sólo se presenta el resultado del filtrado por
erosión realizado a la imagen original utilizando siete
elementos estructurantes diferentes. Se observa, al igual que
en la dilatación, que en cada uno de los cuadros, los píxeles
modificados adquieren la forma de los elementos
estructurantes. Además, se observa que las regiones claras de
la imagen se tornan más oscuras, comprobándose
incuestionablemente el óptimo desempeño y funcionamiento
de este filtro. Cabe destacar, que la interfaz permite
personalizar el elemento estructurante que se desea aplicar y
que dependerá de los requerimientos del usuario su elección.

4.3 Abertura
Generalmente se encadenan filtros de erosión y de dilatación con el
mismo elemento estructurante para la obtención de efectos de

abertura y cierre. El resultado de aplicar iterativamente dilataciones
y erosiones es la eliminación del detalle específico en la imagen,
menor que el elemento estructurante, sin la distorsión geométrica
global de características no suprimidas.

La abertura se obtiene por el encadenamiento del filtro de
erosión, seguido por el de dilatación, y permite suavizar los
contornos, romper istmos y eliminar pequeñas islas, picos y
cabos.Se utilizó una imagen en escala de grises (Figura 5)  a la
que se alteró con la añadidura de una serie de puntos blancos o
pequeñas islas, que para efectos de la aplicación, representan
ruido que se desea “eliminar” o “limpiar” de la imagen. En
primer lugar, se le aplicó filtrado por erosión utilizando el
elemento estructurante diagonal izquierdo (Ver Figura 4),
teniendo como resultado la total eliminación de las islas blancas
pero oscureciendo las zonas claras un poco más de lo deseado.
Ante esta situación, se decidió aplicar a la imagen resultante un
filtrado por dilatación empleando el mismo elemento

Figura 7.  Imágenes filtradas por erosión utilizando diferentes elementos estructurantes
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estructurante; con esta segunda acción se obtuvo el aclarado
deseado y se logró una mayor definición de la imagen. En la
Figura 8 se muestran las imágenes procesadas.
Es importante recordar, que para la misma imagen ruidosa, se
pueden aplicar las mismas acciones pero con elementos
estructurantes diferentes, comparar los resultados obtenidos y
decidir cual es la mejor opción, considerando las necesidades
del usuario.

4.4.  Cierre

El efecto de cierre se obtiene por el encadenamiento del
filtro de dilatación, seguido por el de erosión, y permite
eliminar pequeños agujeros y rellenar brechas en los
contornos.

Al igual que para la abertura, se utilizó una imagen en escala
de grises (Figura 5) a la que se alteró con la añadidura de una
serie de puntos o pequeñas islas, pero en este caso de color
negro, que para efectos de la aplicación, representan ruido que
se desea “limpiar” de la imagen. Como primera acción, se
aplicó filtrado por dilatación utilizando el elemento
estructurante horizontal (Ver Figura 4), obteniendo como
resultado la total eliminación de los puntos negros, pero
aclarando ciertas zonas oscuras un poco más de lo deseado.
Ante esta situación, se decidió aplicar a la imagen resultante,
un filtrado por erosión empleando el mismo elemento
estructurante. Con este segundo filtrado se obtuvo el balance
deseado y se logró mayor calidad y nitidez en la imagen. En
la Figura 9 se muestran las imágenes procesadas. De hecho, la
imagen resultante por “cierre” presenta mayor definición que
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Figura 9.  Filtrado por cierre sobre una imagen con ruido.

la obtenida por “abertura”. No obstante, ambas técnicas fueron
exitosas al eliminar en su totalidad el ruido de las imágenes
originales.
Cabe destacar que para la misma imagen ruidosa, se pueden
aplicar las mismas acciones pero con elementos estructurantes
diferentes, y de hecho es posible obtener mejores resultados
que los presentados en este artículo.

4.5 Filtros secuenciales alternativos

Son combinaciones secuenciales de distintos tipos de filtros,
tales como:

Orden uno
• Abertura-Cierre (Opening-Closing).
• Cierre-Abertura (Closing-Opening).

Orden dos
• Abertura-Cierre-Cierre-Abertura.
• Cierre-Abertura-Abertura-Cierre.

Seguidamente, se presentan dos ejemplos que ilustran los
resultados de los filtrados secuenciales alternativos de orden
uno para una misma imagen (Ver Figura 10).

Figura 10. Imagen con ruido utilizada para el filtrado
abertura-cierre.

Para comprobar la funcionalidad del diseño realizado, se
utilizó una imagen en escala de grises (Figura 5) alterada con
la introducción de una serie de puntos blancos y negros.
Debido a que la imagen presenta ruido de dos niveles de gris
totalmente opuestos (negro y blanco), la aplicación de una sola
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Ejemplo 1(Figura 11)

Figura 11. Filtrado abertura-cierre sobre una imagen con ruido.

Ejemplo 2 (Figura 12)

técnica, “abertura” o “cierre”, comprobadas anteriormente
para otras imágenes ruidosas, resultaría insuficiente para la
eliminación total del ruido.
Para este ejemplo, como primera acción, se aplicó la técnica
de abertura, que como se mencionó anteriormente, consiste
en aplicar el filtro de erosión seguido por el de dilatación. El
filtro de erosión (1era Acción) logró la erradicación total de
los puntos blancos, pero obtuvo a su vez, un considerable
resalte de las zonas oscuras, en particular el representado por
los puntos negros. La posterior aplicación del filtro de
dilatación (2da Acción), logró aclarar considerablemente este
resultado indeseado; sin embargo, la sola aplicación de esta
técnica resulta limitada y no lo erradica en su totalidad.

Luego se aplicó la técnica de cierre, que como se acotó en
secciones anteriores, consiste en aplicar el filtro de dilatación
seguido por el de erosión. Se observó en primera instancia,
con el filtro de dilatación (3era Acción), que se logró eliminar
totalmente los puntos negros, pero a su vez, se consiguió un
aclarado excesivo de la imagen. No obstante, con la aplicación
del filtro de erosión (4ta Acción) se logró oscurecer la imagen
y se alcanzó el balance de niveles de gris adecuado para la
imagen, y por supuesto, libre de ruido.

Es importante resaltar, que para todos los filtros aplicados, se
utilizó el elemento estructurante con forma de equis (Ver

Figura 12.  Filtrado cierre-abertura sobre una imagen con ruido.
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Figura 13.  Comparación de los histogramas de la imagen original, de la imagen con ruido y
de la procesada con un filtrado secuencial cierre-abertura 

Figura 4). Sin embargo, se debe considerar que es posible que,
utilizando otros elementos estructurantes, se pueden obtener
resultados más satisfactorios.
En este ejemplo se utilizó la misma imagen modificada, pero
a diferencia del ejemplo 1, se empleó el elemento
estructurante vertical (Ver Figura 4) y se aplicó “cierre” y
“abertura” respectivamente. Para la técnica de cierre, en la
aplicación del filtro de dilatación (1era Acción), se alcanzó
eliminar en su totalidad los puntos negros, pero a su vez, se
obtuvo un aclarado indeseado del ruido representado por los
puntos blancos. Al aplicar el filtro de erosión (2da Acción), se
obtuvo una disminución significativa de las dimensiones de
los puntos blancos; no obstante, no se eliminaron por
completo.

En lo que respecta a la técnica de “abertura”, en la
aplicación del filtro de erosión (3era Acción), se alcanzó
la erradicación total del ruido constituido por las “islas”

blancas, pero se obtuvo una imagen más oscura y con
poca definición. Con la utilización del filtro de
dilatación (4ta Acción), se logró aclarar de forma
apropiada la imagen y se obtuvo mayor nitidez. De
hecho, los resultados obtenidos en este ejemplo
muestran una imagen de mayor calidad y resolución que
la obtenida por el Ejemplo 1.

En la Figura 13 se puede observar los resultados
obtenidos implementado el  Filtrado secuencial cierre-
abertura en la FPGA, y comprobando la efectividad del
filtro comparando sus histogramas. En la Figura 13.(a)
se presenta la imagen original así como su histograma,
en la Figura 13.(b) se muestra la imagen en la que se ha
añadido ruido aleatorio, colocando puntos negros y
blancos en la imagen original y se puede observar como
el histograma anterior ha sido modificado apareciendo la
componente de píxeles blanco y negros (ver óvalos en la
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figura),. En la Figura 13.c se presenta la imagen filtrada
y su histograma, como puede observarse se eliminó en
un 100% la componente de ruido.
Se observa en ambos ejemplos, el óptimo desempeño de los
filtros detectores de bordes. Para el detector de bordes de
grises altos, ambas imágenes se tornaron más claras; para el
detector de grises medios, las ilustraciones se oscurecieron
considerablemente pero los bordes se aprecian con nitidez; en
tanto que para el detector de grises bajos, los bordes son
realzados extraordinariamente ante el aumento del grosor de
los bordes. Es indiscutible que para los tres filtros detectores,
los bordes han sido bosquejados con una elevada calidad y
precisión, quedando en manos del usuario seleccionar el filtro
más adecuado para cubrir sus exigencias.

III. CONCLUSIONES

1. La introducción de los lenguajes de descripción de
hardware como métodos de descripción de circuitos, ha
mejorado el proceso de creación de un diseño. 

2. La principal razón de ello es la disposición, por parte de

estos lenguajes, de una sintaxis amplia y flexible que
permite el modelado estructural, en flujo de datos y de
comportamiento hardware de cualquier sistema digital.

3. La placa XSV-800 resultó ser la más adecuada, entre los
sistemas de desarrollo disponible en el Centro de Diseño
Microelectrónico de la UNEXPO Vice-Rectorado Puerto
Ordaz, para la implementación de filtros morfológicos
sobre imágenes. 

4. Debido a su alta capacidad de memoria fue posible
procesar imágenes de gran tamaño. 

5. Gracias a sus cabeceras de extensión, se pudo establecer
la interfaz de comunicación con la PC que ejecutó el
programa diseñado en LabVIEW.

6. Estas características aunadas a la gran versatilidad de la
FPGA XCV800 Virtex permitieron la descripción de un
código más sencillo y práctico.

7. El código descrito en VHDL implementó la interfaz entre
la placa XSV-800 y la PC, los accesos a la memoria
RAM, tanto los solicitados por la FPGA como los
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Ejemplo 1(Figura 14)

Figura 14. Detección de bordes utilizando tres máscaras sobre una imagen en escala de grises (Ejemplo 1).

Ejemplo 2 (Figura 15)

Figura 15. Detección de bordes utilizando tres máscaras sobre una imagen en escala de grises (Ejemplo 2).

4.6 Detector de bordes
A continuación se presentan dos ejemplos en los que se exponen los resultados arrojados por los tres filtros detectores de bordes.



182

demandados por la PC, la discriminación entre los tipos
de datos proporcionados por la PC, la rutina que se
encargó de recorrer la imagen en la memoria y de generar
las direcciones de búsqueda correspondiente, y el
procesamiento propiamente dicho, el cual incluyó la
implementación de los filtros morfológicos de dilatación,
de erosión  y los detectores de borde para grises bajos,
medios y altos. 

8. La elección de los filtros morfológicos, pueden utilizarse
en lugar de los filtros lineales estándar, ya que 

9. Mientras los filtros lineales sueles distorsionar la forma
geométrica subyacente de la imagen, los morfológicos
generalmente la dejan intacta.

10. Los filtros morfológicos pueden ser implementados de
manera eficiente en los FPGA, debido a que estos
dispositivos permiten ejecutar el procesamiento de
manera concurrente.

11. Los resultados obtenidos en el procesamiento de las
imágenes fueron totalmente satisfactorios, la eliminación
del ruido fue completa y la nitidez de las imágenes fue
muy elevada. 

12. En lo que respecta a los filtros detectores de borde, el
desempeño fue óptimo en cuanto a calidad y resolución. 
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