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Resumen 

Este documento presenta la arquitectura y la implementación en una FPGA de la 
Transformada Wavelet Discreta en dos dimensiones. La arquitectura propuesta utili-
za filtros no separables con procesado en paralelo, además utiliza unidades de con-
trol distribuidas que facilitan la escalabilidad. Para el cálculo de una imagen de N × 
N pixeles con filtros de longitud L necesita N2 + N ciclos de reloj y 6N elementos de 
almacenamiento.  
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1 Introducción 

La Transformada Wavelet Discreta (DWT) esta siendo muy utilizada en el campo del 
procesado de imágenes gracias a su flexibilidad en la representación de señales no esta-
cionarias y sus buenas características de adaptabilidad a la visión humana. La DWT está 
relacionada con el análisis multiresolución y la descomposición en subbandas, lo cual se 
utiliza en el procesado de imágenes. Este método de transformación que fue desarrollado 
por Mallat [7], ofrece ortogonalidad y la posibilidad de representación tiempo-frecuencia. 
Muchas arquitecturas VLSI para el cálculo de la DWT 1-D han sido propuestas e imple-
mentadas. Sin embargo la DWT 2-D ha sido considerada una extensión de la DWT 1-D, 
lo cual dificulta el diseñar una arquitectura con un bajo coste en hardware.  

Básicamente, la DWT 2-D se puede clasificar en separable y no separable. En un di-
seño separable, el proceso se divide en filas y columnas, procesándose cada uno de estos 
pasos con arquitectura DWT 1-D individualmente. Así Lewis y Knowles [8] proponen 

                                                           
* Trabajo financiado por el proyecto CICYT con la referencia TIC2000-1151-C07-05. 



 

2

una arquitectura sencilla para el caso particular de la DWT de Daubechies, pero que no 
funciona eficientemente con otras wavelets. Vishwanath [1] construye dos cadenas de 
filtros sistólicos, dos filtros de computación paralela y una unidad de almacenamiento 
para calcular la transformada 2-D. Chakabarti [3] diseña una arquitectura con una estruc-
tura regular utilizando estructuras sistólicas en cadena. Una arquitectura VLSI paralela 
con pipeline para el cálculo de la DWT 2-D ha sido diseñada por Chuang y Chen [9]. 
Ming-Hwa [6] presenta una arquitectura VLSI con bajo coste de hardware y memoria 
para la DWT 2-D separable. En cuanto a los diseños no separables, Chakabarti [3] utiliza 
filtros paralelos con registros de desplazamiento para realizar un cálculo rápido de la 
DWT 2-D. Chu Yu [2] utiliza filtros con estructura sistólica paralela y gran cantidad de 
registros para procesar la DWT 2D.  

En este articulo se diseña e implementa en una FPGA una arquitectura para el cálculo 
de la DWT 2-D, con filtros no separables. La arquitectura presentada utiliza filtros con 
estructura sistólica paralela, con unidades de control distribuido que permiten con facili-
dad incrementar el número de niveles (octavas) de la DWT. 

Este articulo está organizado del siguiente modo: presenta una pequeña introducción 
de la transformada wavelet discreta en la sección 2. En la sección 3 se propone una nueva 
arquitectura para  la implementación de la DWT 2-D. La sección 4 describe la implemen-
tación de la arquitectura propuesta en una FPGA sus características y las comparaciones 
con otras arquitecturas. Finalmente en la sección 5 se presentan las conclusiones. 

2 La Transformada Wavelet Discreta  

La Transformada Wavelet Discreta (DWT) descompone recurrentemente una señal de 
entrada, S0(n), en dos subseñales de menor resolución consideradas como aproximación y 
detalle. Las señales Si(n) y Wi(n) son la aproximación y el detalle respectivamente de una 
señal en el nivel i. La aproximación de la señal en el nivel i + 1 se puede calcular como: 

 ∑ −=+
k
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el detalle de la señal en el nivel i +1 se puede calcular como: 

 ∑ −=+
k
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Las ecuaciones (1) y (2) describen el proceso de calculo de la DWT. Esta técnica de 
cálculo se conoce como algoritmo piramidal de  Mallat [7]. En la Figura 1, se puede ver 
este algoritmo de cálculo para el caso de tres niveles. 
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Chakrabarti y Vishwanath [4] proponen una arquitectura VLSI para el cálculo de la 
DWT 2-D con filtros no separables utilizando una estructura de filtrado paralelo que  
mejora las desventajas de los filtros separables. El hardware de esta arquitectura incluye 
2L2 multiplicadores programables, 2(L2-1) sumadores, 2NL unidades de almacenamiento 
y una unidad de control, siendo L la longitud del filtro y N el número de filas de la ima-
gen. La estructura de filtros paralelos utilizada modifica el algoritmo piramidal recurren-
te, para construir una arquitectura completa 2-D, que es capaz de procesar N2 datos en 
paralelo. Así la arquitectura utiliza filtros no separables sin realizar transposición de filas 
y columnas en el cálculo de la DWT. Como resultado se reduce la cantidad de memoria 
necesaria y la latencia. Sin embargo esta arquitectura utiliza gran cantidad de hardware 
con un rutado muy complicado, por tanto este hardware tiene un coste muy elevado para 
la realización de una DWT 2-D con filtros no separables. 
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Figura 1. Diagrama de bloques del banco de filtros de análisis de la DWT. 

3 Arquitectura propuesta para la DWT 2-D. 

La arquitectura propuesta se muestra en la Figura 2. Se trata de una arquitectura recurren-
te en la que se utilizan dos unidades de filtrado para el cálculo de la DWT 2-D. La unidad 
de filtrado 1, realiza el cálculo del primer nivel de la DWT y esta continuamente proce-
sando muestras. Mientras que la unidad de filtrado 2 se encarga del cálculo del resto de 
octavas o niveles, ya que tienen periodos de tiempo sin actividad, los cuales son aprove-
chados para realizar la recurrencia. 

En esta arquitectura se utilizan dos unidades de almacenamiento, que actúan de enlace 
entre niveles u octavas. En estas unidades de almacenamiento únicamente se guardan seis 
filas del resultado de la DWT del nivel correspondiente. Las unidades de filtrado imple-
mentan un filtro 2-D no separable que utiliza una estructura paralelo denominada even-
odd. La Figura 3 muestra el diagrama de bloques de esta estructura. En realidad se trata 
de dos filtros, de tal modo que el filtro even calcula el pixel par de la DWT (salida C), 
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mientras que el filtro odd calcula el pixel impar de la DWT (salida D). Las entradas A y 
B, además corresponden con los pixeles par e impar de la imagen, por tanto se procesan 
dos pixeles en paralelo. 

La arquitectura propuesta utiliza unidades de control distribuidas. Básicamente está 
formada por dos unidades de control: la unidad de control S que se ubica en las unidades 
de filtrado y la unidad de control D que sirve para sincronizar el funcionamiento entre dos 
octavas consecutivas. La unidad de control D se comunica con la unidad de control S de 
dos niveles consecutivos, por tanto para incrementar el número de niveles hay que repli-
car el número de unidades control D y S. La Figura 2 muestra una estructura con tres 
niveles, tal como se observa tiene dos unidades de control D y tres unidades de control S. 
Las unidades de control S se distribuyen una en la unidad de filtrado 1 y dos en la unidad 
de filtrado 2, ya que esta unidad realiza el cálculo de dos niveles. Esta estructura tiene una 
latencia de 8 ciclos de reloj, un throughput de 4 ciclos y tarda N2+4N+12 ciclos de reloj 
en calcular el DWT 2-D de tres niveles de una imagen de N × N pixeles. 
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Figura 2. Diagrama de la arquitectura recurrente para la DWT 2-D de tres niveles 
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Figura 3. Estructura de la unidad de filtro 2-D paralelo even-odd  
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4 Implementación en FPGA 

La arquitectura propuesta en la sección 3 se ha implementado en un FPGA XCV600E de 
Xilinx. Se ha realizado la implementación de la DWT 2-D con tres niveles, tal como se 
muestra en la Figura 2, utilizando los filtros CDF 3/1 que vienen dados por las ecuaciones 
(3). Todo diseño se ha realizado en VHDL, excepto las unidades de almacenamiento que 
se han implementado utilizando memorias de doble puerto de los cores de Xilinx (Block 
Select RAM de la familia Virtex). Estas memorias disponen de un puerto de escritura de 
un pixel y de un puerto de lectura que permite obtener dos pixeles almacenados en posi-
ciones consecutivas de memoria. La unidad de almacenamiento 1 tiene un tamaño de 
8N/2 palabras y la unidad 2 de 8N/4 palabras. 

 ( ) ( )2121 33
8
2)(;33

4
2)( zzzzGzzzzG S +++=−++−= −−  (3) 

Tamaño de la Imagen 512 × 512 Niveles de la  DWT 3 
Precisión datos entrada 8 bits Dispositivo XCV600E 
Precisión datos Salida 14 bits No. Slices 2568 (37 %) 
Precisión datos interna 19 bits No. Block RAM's 14 (19 %) 

Coeficientes Filtros Biortogonales 
No separable 4 × 4 Puertas Equivalentes 285114 

PSNR 53 dB Reloj 45 MHz 

Tabla 1. Características del diseño implementado 

Las características del diseño implementado en la FPGA se resumen en la Tabla 1. En 
la Tabla 2 se compara nuestra arquitectura con otras arquitecturas que implementan DWT 
2-D. 

Arquitectura Nosotros [1] [2] [3] [6] [5] 

Entrada Serie Para-
lelo Paralelo Paralelo Paralelo Paralelo Paralelo 

Tipo de Filtro No sepa-
rable Separable No sepa-

rable Separable Separable No sepa-
rable 

Vídeo en 
tiempo real Sí No No  No Sí 

No. De * 8 16   10  
No. De + 8 16 3  10 2048 

MACs  8 8 24   
Almacena-

miento (byte) 3072 4096 3584 3968 896 7680 

Frecuencia 45  55  25 50 
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Arquitectura Nosotros [1] [2] [3] [6] [5] 
(MHz) 

Cálculo Ci-
clos ≈ N2+N N2+N N2+N N2+N N2+N  

Tabla 2. Comparación entre arquitecturas 2-D 

5 Conclusiones  

En este articulo se presenta una arquitectura rápida y eficiente que calcula la DWT 2-D en 
una FPGA. La implementación de una arquitectura para la DWT 2-D con filtros no sepa-
rables, en general, es muy complicada y por tanto no se encuentran excesivas implemen-
taciones en FPGAs. Hemos presentado una arquitectura para la DWT recurrente paralela  
con filtros 2-D no separables, que utiliza unidades de control distribuidas, pocos elemen-
tos de almacenamiento y pequeña latencia y throughput. Además esta arquitectura,  mo-
dular y escalable, permite con facilidad incrementar el número de niveles y el tamaño de 
los filtros y está implementada en una FPGA. Por último el diseño funciona en tiempo 
real pudiendo realizar procesado de vídeo digital. 
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