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Resumen: 

 

Los sistemas de visión estereoscópica son aquellos que poseen características para la 

obtención de la información tridimensional de un ambiente. Existen diversas áreas de 

aplicación como sistemas para la navegación robótica, reconstrucción de objetos 

tridimensionales, manipulación de brazos robóticos. En este trabajo se presenta el 

desarrollo de un sistema prototipo capaz de obtener un par de imágenes 

estereoscópicas con la ayuda de dos cámaras y empleando tecnología reconfigurable. 

Estas imágenes serán procesadas para obtener como producto final una imagen 

estereoscópica anaglifa. 

 

Palabras Clave – FPGA, Visión estereoscópica anaglifa, I
2
C, VGA. 
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Capítulo 1  

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 

Gracias a la visión binocular, el ser humano posee la capacidad de ver el entorno en 

tres dimensiones, lo que significa poder visualizar dos imágenes con diferentes 

perspectivas, una para cada ojo. Este hecho presenta grandes ventajas, entre las que 

destacan: el captar la ubicación de objetos y la percepción de profundidad del entorno 

que nos rodea [1]. Por ejemplo: el ser humano utilizaba esta habilidad para cazar, 

conociendo perfectamente la distancia a la que se hallaba un animal, arrojaban sus 

lanzas contra él.  

La visión estereoscópica se encuentra basada en la visión binocular. Existen diversas 

técnicas de estereoscopía, pero en general, estas consisten en presentar imágenes para 

cada ojo con distintas perspectivas, con el fin de crear al sujeto una sensación de una 

tercera dimensión (3D) [2]. 

En la actualidad, la reproducción de imágenes se realiza a través de televisores, 

monitores de computadora, proyectores, dispositivos móviles, entre otros. Sin 

embargo, a diferencia de la visión binocular, la mayoría de estos dispositivos 

únicamente posee la capacidad de mostrar imágenes con una sola perspectiva, 

provocando la pérdida de aquella tercera dimensión. En la rama de la robótica, los 

robots teleoperados presentan grandes problemas al no tener un sistema de visión 

binocular [3]. No obstante, con los grandes avances tecnológicos se ha desarrollado 

por ejemplo televisores 3D, los cuales, implementan técnicas de visión 

estereoscópicas como la activa y polarización [4]. 

Un problema reciente es que esta tecnología tiene un alto costo de adquisición. La 

mayoría de los sistemas desarrollados en instituciones que tienen relación con la 

visión estereoscópica, emplean como elemento de ejecución a un computador de 

propósito general y son implementados en lenguajes de alto nivel como java [2] o 

.NET [5]; implicando una baja portabilidad del sistema.  

Por tal razón, en este trabajo se propone el desarrollo de un sistema embebido 

prototipo de visión estereoscópica, con las ventajas de ser de bajo costo y con una alta 

portabilidad. Para ello se empleará tecnología lógica reconfigurable y dos sensores de 

visión CMOS. Cada sensor tiene la capacidad de adquirir imágenes de 1.3 MP a 30 

fps. 
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1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día se requieren sistemas para la obtención de la forma real de los objetos, así 

como su ubicación exacta. Estas características son fundamentalmente importantes 

para sistemas aéreos, aplicaciones de realidad virtual, juegos de video, entre otros. 

Los sistemas que se encuentran diseñados para la navegación robótica, requieren 

conocer en todo momento la estructura real del entorno en que se encuentra para 

poder desplazarse a través de él. Con éste trabajo se pretende cubrir tal requerimiento, 

el cual consiste en desarrollar un sistema prototipo de adquisición de imágenes 

estereoscópicas anaglifas. 

 

1.3  OBJETIVOS 
 

1.3.1  Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar un sistema prototipo de adquisición de imágenes 

estereoscópicas anaglifas de bajo costo. El sistema debe ser capaz de realizar la 

adquisición de un par de imágenes estereas, las cuales deberán ser procesadas 

empleando dispositivos lógicos programables y sensores de visión CMOS para 

obtener a la salida una imagen estereoscópica anaglifa. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos se pueden resumir en 5 puntos principales:  

 

1. Un sistema de control prototipo capaz de manejar simultáneamente ambas 

cámaras. 

2. Implantación de un algoritmo para reconstruir las imágenes recibidas. 

3. Implantación de una etapa de filtrado anaglífico. 

4. Implantación de un algoritmo de construcción de imagen estereoscópica 

5. Desarrollo de un controlador para el desplegado de la imagen en un monitor. 

 

 



1.4  CONTENIDO 
 

El primer capítulo presenta una introducción del trabajo, una descripción del 

problema y los objetivos generales y particulares del trabajo. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico. En esta sección se habla sobre 

cómo está constituido un sistema de visión, la visión estereoscópica, así como la 

definición de imágenes digitales y las interfaces de comunicación. 

En el capítulo tres, titulado estado del arte, se hace una recopilación de los diferentes 

trabajos existentes que abordan los sistemas de adquisición de imágenes 3D.  

El capítulo 4, Análisis del sistema, se define la arquitectura del sistema prototipo, 

detallando cada una de sus partes y etapas, al igual que los requisitos del sistema. A 

partir de ello se realiza un estudio comparativo de las técnicas y tecnologías que 

hacen posible la implementación del sistema, justificando la selección las más 

viables. 

El capítulo 5 presenta el diseño del sistema, con base en los planteamientos realizados 

en el Análisis del sistema, se realiza el diseño del sistema prototipo con ayuda de la 

metodología FPGA. 

En el capítulo 6 se presentan los avances realizados en esta primera fase del trabajo 

terminal. 

El capítulo 7 contiene las referencias bibliográficas que permitieron el desarrollo de 

este trabajo. 

En el capítulo 8 se incluyen los apéndices de este documento. 
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Capítulo 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1  SISTEMA DE VISIÓN 
 

La percepción visual es el sistema más importante del ser humano, pues proporciona 

más del 70% de la información del entorno. La idea de dotar a los sistemas 

inteligentes con capacidades sensoriales, parecidas al ojo humano, ha hecho que 

existan desarrollos en dos direcciones. Una es el desarrollo de sistemas inspirados 

biológicamente y otro en el desarrollo de sistemas que solventen una dificultad 

específica, sin guardar ningún sentido biológico.  

Básicamente un sistema de visión obtiene información a través de la captura de una o 

varias imágenes. Esencialmente existen dos tipos de imágenes, analógicas y digitales.  

2.1.1  Imágenes digitales 

 

Una imagen puede ser definida como una función de dos dimensiones, f (x, y), donde 

x y y son coordenadas espaciales (en el plano) y la amplitud de f en cualquier par 

ordenado es la intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto. A este tipo de 

imagen se le denominada “imagen analógica”. Cuando x, y, y la amplitud de f son 

todos valores discretos y finitos, la imagen es denominada como “imagen digital”. En 

términos más generales, podemos ver a la imagen digital como una matriz, en donde 

cada elemento de esta es representado por f(x, y), siendo x y y los índices de las 

columnas y renglones respectivamente, y f el valor del elemento. Cada elemento de la 

matriz es la unidad mínima en que la imagen puede ser descompuesta, estos son 

llamados comúnmente como [6]: elementos de foto, elementos de la imagen, pels o 

pixeles. 

El procesamiento digital de imágenes, siendo una rama muy desarrollada y utilizada 

en diversas áreas desde la robótica aeroespacial, hasta la medicina. Las tareas 

comúnmente desarrolladas por el procesamiento digital de imágenes son [7]: la 

mejora de imágenes, ya sea para extraer una mayor cantidad de características o 

simplemente por mejorar la calidad visual, la otra función es extraer determinadas 

características para realizar  toma de decisiones y ejecución de procesos, ya sean 

manuales (ejecutados por un usuario) o automáticos (ejecutados por alguna máquina).  

 

Las arquitecturas de los sistemas de procesamiento de imágenes, en su forma más 

general, constan de tres etapas [7]: adquisición, procesamiento y salida. La Figura 2-1 

es una clara representación de estas etapas. 
 



 
Figura 2-1 Etapas que constituyen un sistema para el procesamiento de imágenes [7]. 

 

 

Modelo RGB 

 

Existen básicamente dos tipos de imágenes a color, las imágenes monocromáticas y 

las policromáticas. Las imágenes monocromáticas como su nombre lo dice, se 

encuentran constituidas únicamente por un color; por ejemplo, la primera fotografía 

de la historia creada por Joseph Nicéphore Niépce, se encontraba en escala de grises. 

Las imágenes policromáticas son aquellas compuestas por más de un color. El 

modelo RGB y el CMY son los modelos más utilizados para representar una imagen 

policroma.  

El modelo de color RGB (Red, Green and Blue) es un modelo que integra los colores 

primarios aditivos, i.e. rojo, verde y azul, con el fin de reproducir una amplia gama de 

colores. 

El propósito principal del modelo de color RGB es para la detección, la 

representación y visualización de imágenes digitales en sistemas electrónicos; por 

ejemplo: cámaras, televisores, computadoras y dispositivos móviles. 

 

2.2  ETAPA DE ADQUISICIÓN 
 

Esta etapa consiste en adquirir una imagen y digitalizarla. Primeramente, pare ello es 

necesario que un sensor óptico adquiera la imagen, absorbiendo  la luz incidente en él 

durante un determinado tiempo, a esto se le conoce como “tiempo de exposición”. 

Existen básicamente dos tipos de tecnología de sensores, CCD y CMOS. Para 

emplear cualquiera de estas dos tecnologías debe existir un hardware que permita la 

digitalización de las señales analógicas producidas por los sensores, y para realizar 

este proceso, se utiliza la ayuda de Convertidores Analógico-Digital (Analog-Digital 

Converter o ADC). Estos presentan la característica de recibir a la entrada una señal 

analógica con un voltaje VA; este es cuantificado y codificado para entregar a la salida 
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una señal digital VD a través de una representación binaria. El siguiente paso es 

opcional, puede existir un pre-procesado de los datos salientes del ADC; por ejemplo: 

aumento de brillo, compresión de los datos, correcciones de interpolación, balance de 

tonos, etc.  

Entonces, la etapa de adquisición pretende capturar la imagen, digitalizarla, pre-

procesarla (opcional) y por último poder transmitirla a la siguiente etapa; por lo tanto, 

debe existir algún módulo de comunicación que permita trasferir los datos generados. 

Para este proceso, es utilizado algún módulo que lo realice a través de algún 

protocolo de comunicación establecido. Algunos protocolos mayor mente utilizados 

son: RS-232, USB, I
2
C, SPI, USB y FireWire. Todos esos procesos, además de ser 

una etapa de almacenamiento de imágenes, son comúnmente denominamos 

“Cámara”. 

 

2.2.1  Sensor de visión 

 

Una imagen a color requiere por lo menos de tres colores (comúnmente los colores 

primarios rojo, azul y verde). Para lograr esto, la cámara requiere de tres sensores por 

separado, uno para cada color; lo cual, implica que cada sensor requiere de un 

controlador de hardware. Debido a esta condición, el costo de estas cámaras es muy 

elevado. Sin embargo, existen cámaras de menor costo que implementan únicamente 

un sensor, este se encuentra dividido para dar lugar a cada color; a esta segmentación 

se le denomina “matriz de filtro de colores” (Color Filter Array o CFA). Esta matriz 

permite únicamente dedicar un color por pixel. Existen diferentes estructuras de CFA 

[8], pero el más común es el “patrón o mosaico de Bayer“, mostrado en la Figura 

10-12. Existen básicamente dos formas en que este tipo de cámaras entreguen la 

imagen final, la primera forma es que ellas apliquen internamente la reconstrucción 

de la imagen; la segunda es que las imágenes sean proporcionadas en formato crudo 

(RAW), i.e. con formato CFA. Existe una gran cantidad de algoritmos que permiten 

reconstruir imágenes en formato RAW [8], [9], [10]; estos son nombrados como 

algoritmos de “Demosaicking”. 

Existen básicamente dos tecnologías de sensores de visión: los dispositivos de carga 

acoplada (Charge-Coupled Devices o CCD) y los sensores basados en la tecnología 

Metal Oxido Semiconductor Complementado (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor o CMOS). Ambos utilizan el mismo principio foto eléctrico para la 

obtención de la luz. Utilizando silicio como elemento de diseño y un conjunto de 

fotosensores que representan la intensidad de la señal óptica. Los que los difiere uno 

del otro radica en cómo y cuándo realizan la obtención de su carga a su equivalente 

voltaje/corriente.  

La tecnología que más se desarrolló en el siglo pasado fue la CCD Sin embargo, 

debido a los avances tecnológicos de hoy en día, cada vez más la calidad de las 



imágenes capturadas con tecnología CCD, respecto a la CMOS, se ha ido igualando 

hasta ser casi indetectable [7]. 

 

2.2.2  Interfaz de comunicación 

 

Como se comentó anteriormente, existen distintos tipos de protocolos empleados para 

que la cámara pueda transmitir una imagen. Entre ellos se encuentran: RS-232, USB 

y el I
2
C. 

RS-232 es un protocolo de comunicación serial. Puede manejar modos de 

comunicación síncrona y asíncrona, además, es muy útil para transmitir datos a largas 

distancias (15m), pero a baja velocidad (11520bps). Este protocolo es implementado 

por ejemplo en la cámara “C1098 JPG Module” [11]. 

El muy conocido puerto USB (Universal Serial Bus), es un bus estándar que define 

con un conjunto de cables, conectores y protocolos necesarios para poder realizar la 

interconexión de distintos dispositivos electrónicos. Las características principales 

son [12]: la comunicación es controlada por un solo Host, sin embargo, permite la 

negociación del rol de Host, y tiene la capacidad para conectar hasta 127 dispositivos. 

En la actualidad existen 4 versiones de este protocolo [12]: 

1. USB 1.0: Permite velocidades de 1.5Mbps. 

2. USB 1.1: Primera versión popular de USB, permite una velocidad de 12Mbps. 

3. USB 2.0: Aumenta la tasa de velocidad hasta 480Mbps. 

4. USB 3.0: También llamado “SuperSpeed” USB, logro una mejora 

impresionante de velocidad proporcionando una tasa de transferencia de 

5Gbps. 

Por ejemplo, la cámara EO USB 2.0 CCD Machine Vision Camera [13] utiliza USB 

2.0 como protocolo de comunicación. 

El protocolo Inter-Integrated-Circuit o mejor conocido como I
2
C fue inventado por 

Philips Semiconductor; es un protocolo con una interfaz serial síncrona de 

comunicaciones, útil para comunicarse con microcontroladores y otros periféricos 

como: memorias seriales EEPROM, registros de corrimientos, expansores de puerto 

ADC, etc. Implementa una arquitectura  maestro-esclavo. Una de las grandes ventajas 

de utilizar este protocolo es la gran capacidad que tiene para interconectar un gran 

número de dispositivos (2
7
). Los modos de transmisión que soporta son [14]: 

1. Modo estándar (Estandar Mode): velocidad de 100kbps. 

2. Modo rápido (Fast Mode): velocidad de 400kbps. 

3. Modo más rápido (Fast Mode Plus): velocidad de 1Mbps. 

4. Modo de alta velocidad (High-Speed Mode): velocidad de 3.4Mbps. 

Este protocolo es utilizado en el dispositivo TRBD_DC2, empleado en este trabajo. 
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2.3  ETAPA DE PROCESAMIENTO 
 

En la etapa de procesamiento se realizan diversos procesos: la mejora de imágenes, 

extracción de información, interpretación de la información extraída, entre otros. En 

esta sección se presenta las diferentes tecnologías que pueden ser utilizadas para la 

implementación de esta etapa. Existen básicamente 2, estas pueden ser clasificadas 

de la siguiente manera [7]: 

 

 

 

 

Alternativas de  

implementación 

 

 

 

 

Software 

 

 

Hardware 

 

 

Secuencial 

Concurrente 

 

VLSI 

ASIC 

DSP 

PLD 

 

2.3.1  Software 

 

La alternativa software, es implementada en los computadores de propósito general, 

la desventaja que produce es que el tiempo de ejecución de un algoritmo se encuentra 

limitado por factores como: el número de núcleos del sistema, y el sistema operativo. 

No obstante tiene una ventaja notoria, pues tiene un tiempo de desarrollo mucho 

menor con respecto al desarrollo en hardware. Sin embargo, en hardware puede 

implementarse cualquier algoritmo con cualquier arquitectura, lo cual permite 

mejorar el desempeño, por ende se obtiene una mayor velocidad de procesamiento en 

comparación con la anterior.  

 

2.3.2  Hardware 

 

Para la implementación hardware, las opciones VLSI (Very Large Scale Integration), 

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) y PLD (Program Logic Device) 



proporcionan diseños hechos a la medida del sistema deseado y dan una gran 

velocidad de procesado, sin embargo, los diseños VLSI y ASIC no pueden ser 

reconfigurados y tiene un alto costo de fabricación, a diferencia del diseño con un 

PLD. Mientras tanto, un DSP (Digital Signal Processor) presenta una gran 

flexibilidad de programación, puede emplear lenguajes de alto nivel, sin embargo, al 

ser tan flexibles, la velocidad de ejecución de cualquier algoritmo computable es más 

lenta debido a que la arquitectura no está especializada para el algoritmo a ejecutar, 

otra desventaja es el costo de los mismos respecto a un diseño con un PLD. El punto 

intermedio, entre un chip hecho a la medida y un chip con una arquitectura ya 

estructurada, es el empleo de  los dispositivos lógicos programables  (PLD). Las 

ventajas que proporcionan son [15]: 1) la arquitectura de estos puede ser adaptada al 

algoritmo que se desea implementar mediante un lenguaje descriptivo de hardware 

(HDL), 2) son muy eficientes al implementar algoritmos que pueden ser ejecutados 

de forma paralela, 3) son reconfigurables, 4) tienen una alta portabilidad. Cabe 

mencionar que los lenguajes para descripción de hardware (HDL) más comunes son 

VHDL y Verilog [16]. 

 

2.4  ETAPA DE SALIDA 
 

La etapa de procesado pretende entregar a la etapa final o de salida un conjunto de 

datos finitos y bien definidos. De esta forma pueden ser entregados a un usuario final 

o alguna máquina; y así, estos puedan obtener la información deseada y/o puedan 

ejecutar  alguna acción; por ejemplo, un usuario podría tan sólo observar las 

imágenes adquiridas únicamente por entretenimiento. Otra opción es que, una 

máquina podría tomar la decisión de activar algún proceso para una línea de 

producción.  

 

2.4.1  Interfaz de visualización 

 

La interfaz de visualización es el medio a través del cual, son entregadas las imágenes 

al usuario final. Para ello, existen diversos dispositivos de presentación, entre  los 

más comunes se encuentran: monitores de tipo CRT (Cathode Ray Tube), 

proyectores, cascos de realidad virtual, pantallas de LCD, plasma, LED, OLED, entre 

otros.  

Los monitores de tipo CRT, utilizan haces de electrones movidos a través de AM 

(Amplitud-Modulada), los cuales, son disparados hacia un pantalla cubierta de 

fosforo, esta desprende energía luminosa en la zona de impacto. Los monitores LCD 

(Liquid Crystal Display) se encuentran basados en un arreglo de pequeños switches, 
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estos, permiten el paso de voltaje a pequeños cristales líquidos, provocando que estos 

emitan energía lumínica. 

A pesar de que cada uno de ellos trabaja con tecnologías muy distintas, algunos 

implementan los mismos protocolos de comunicación para recibir las imágenes. Los 

protocolos más comunes son: VGA, RCA, HDMI, Super-Video, Real-Time-

Streaming-Protocol.  

 

Protocolo VGA 

El protocolo VGA (Video Graphics Array) se encuentra basado en el modelo RGB. 

VGA pretende realizar un barrido de la pantalla, actualizando pixel por pixel,  fila por 

fila. Debido a ello, este protocolo utiliza una interfaz serie síncrona, i.e. el dispositivo 

que le proporciona las imágenes también debe proporcionar, en este caso, señales 

para la sincronización. Siendo en total dos señales de sincronización, la primera 

sincroniza los tiempos en que se transmite una de las filas de la imagen, en cuanto a 

la segunda señal, se utiliza para sincronizar el fin de la actualización de pantalla 

mejor conocido como refresco de pantalla.  

Este protocolo utiliza tres señales más, cada una dedicada a un canal del modelo 

RGB. Todas son señales analógicas, por lo tanto, las diferentes tonalidades que un 

color puede alcanzar, se encuentra en función de la corriente de estas. Cabe 

mencionar que este protocolo talvez sea el más utilizado hasta el momento, debido a 

que es implementado por los monitores CRT más antiguos, hasta las pantallas más 

actuales. 

 

2.5  VISIÓN BINOCULAR Y ESTEREOSCOPÍA 
 

La visión monocular permite únicamente la visualización de una sola imagen y se 

logra obtener solamente imágenes de dos dimensiones (2D). A diferencia de la visión 

monocular, la visión binocular permite generar una imagen en tres dimensiones (3D). 

Esta imagen consiste en visualizar dos imágenes simultáneamente, una para cada ojo. 

Gracias a eso, somos capaces de apreciar distancias y volúmenes del entorno que nos 

rodea. Al emplear ambos ojos se crean dos factores. El primer factor es debido a la 

separación que existe entre nuestros ojos  y este se denomina “convergencia o 

divergencia de los ojos” [1]. El segundo factor, que es el más importante, se deriva de 

la convergencia. Gracias a eso, los ojos obtienen dos imágenes ligeramente diferentes 

provocando un fenómeno llamado percepción estereoscópica de la profundidad [1]. 

El cerebro, que tiene la capacidad de interpretar la divergencia logra generar una 

percepción de profundidad de los objetos que lo rodean, como se puede apreciar en la 

Figura 2-2. La distancia interpupilar más común es de 65mm, sin embargo, esta 

puede variar de los 45 hasta los 75mm [2]. 



 

 

Figura 2-2 Percepción de profundidad de los objetos por un observador. 

 

La estereoscopía se encuentra basada en la visión binocular. Esta consiste en generar 

diversas imágenes para cada ojo, presentándolas con la perspectiva correcta para cada 

uno (perspectiva izquierda y la derecha). Es necesario de un hardware adicional para 

transmitir a cada ojo su respectiva imagen, para ello, existen básicamente dos 

técnicas, la visión estereoscópica activa y la pasiva [2].   

 

2.5.1  Técnica de visualización estereoscópica activa 

 

Esta técnica es una de las más utilizadas. Demanda un hardware especial, con la 

capacidad de realizar una conmutación de imágenes. Para lograr este proceso, se 

requiere de unas gafas de conmutación conocidas como shutterglasses. Estas se 

encuentran compuestas por lentes de LCD (Liquid Crystal Display), los cuales, 

permiten el paso de la luz a través de ellos en el momento en que se encuentran 

inactivos, a la hora de ser encendidos, se obscurecen completamente impidiendo el 

paso de la luz. Este proceso de conmutación se realiza a una alta velocidad para que 

nuestros ojos no logren captarlo. Los lentes deben encontrarse sincronizados con el 

monitor para realizar el siguiente proceso: en el momento t1 el monitor presenta la 

imagen con perspectiva del ojo izquierdo, el lente del ojo izquierdo se encuentra 

inactivo (permite pasar la imagen), mientras que el otro lente esta encendido 

impidiendo que el ojo derecho observe la imagen que no le corresponde, en el 

momento t2 el monitor presenta la imagen con perspectiva del ojo de derecho, en este 

caso, los lentes alternan su estado. El producto final de este proceso es mostrar 

imágenes diferentes a cada ojo, consiguiendo así una ilusión 3D [2]. Un claro ejemplo 

de esta técnica de visualización es los que emplean los televisores de Samsung [17]. 
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2.5.2  Técnicas de visualización estereoscópica pasiva 

 

Existen diversas técnicas de visualización estereoscópica pasiva, sin embargo las más 

utilizadas son [2]: polarización y anaglifo.  

La técnica de polarización se encuentra basada en un fenómeno físico llamado 

polarización de la luz. La luz natural no se encuentra polarizada, es decir, fluye en 

todas direcciones. Cuando esta es  polarizada con ayuda de filtros polaroid, fluye en 

la dirección en que fue aplicado el filtro. Por ejemplo, si el filtro que se aplico fue de 

90 grados, la luz queda polarizada a 90 grados y únicamente puede seguir pasando 

por filtros de 90 grados; si esta lo luz polarizada se le colocase un filtro de 180 

grados, no podría atravesarlo debido a que este haz ya no viaja en una dirección de 

180 grados, únicamente viaja a 90 grados. Basado en estas reglas, se realiza la 

proyección de dos imágenes superpuestas, cada una polarizada a distintos ángulos. 

Por lo cual se requiere de un dispositivo especial para desplegar las imágenes los 

cuales suelen ser de un alto costo. Por último, se utilizan unas gafas de tipo polaroid, 

estas permiten separar las imágenes superpuestas y así entregar solo una imagen a 

cada ojo. Un claro ejemplo de esta técnica de visualización es los que emplean los 

televisores de LG [18]. 

 

La técnica de anáglifo a diferencia de la estereoscopia activa, requiere de unas gafas 

de bajo costo y de fácil acceso. Esta técnica se encuentra basada en el filtrado de las 

ondas de longitud de la luz visible. Pueden implementarse técnicas de filtrados de 

colores aditivos o sustractivo [19]. El monitor debe presentar ambas imágenes (la 

imagen con perspectiva del ojo izquierdo y la del derecho) superpuestas. Sin 

embargo, antes de ser superpuestas, en cada imagen se debe aplicar un filtrado de 

color ya sea aditivo o  sustractivo. Cuando el monitor muestra ambas imágenes 

superpuestas, la luz que intenta pasar a través de cada lente es filtrada, permitiendo el 

paso de sólo ciertas longitudes de onda (color), i.e. permite separar nuevamente las 

imágenes superpuestas, lo que ayuda a entregar a cada ojo su imagen 

correspondiente. Por ejemplo, a la imagen del ojo izquierdo se le aplica un filtrado de 

color rojo (lo que significa que estamos eliminando sus colores verde y azul [19]), y a 

la imagen del ojo derecho se le aplica un filtro cian (lo que significa que estamos 

suprimiendo su color rojo [19]), después, son superpuestas y mostradas por el 

monitor. Supongamos que los lentes contienen un filtro rojo (lente izquierdo) y uno 

cian (lente derecho), a la hora en que la luz de la imagen intenta pasar por las gafas, el 

lente rojo sólo permitirá el paso de la imagen a la que se le aplico el filtro rojo, 

mientras que el otro lente solo permitirá el paso de la imagen derecha. Entregando así 

una imagen distinta a cada ojo, consiguiendo así una ilusión 3D.  

 

 



2.5.3  Filtraje de colores 

 

El espectro visible de la luz se divide en tres regiones: rojo, verde y azul, 

denominados colores primarios. Si uno de estos colores primarios es suprimido, los 

dos colores restantes se les conocen como complementarios. Las relaciones de color 

primario/complementario son las siguientes: azul/amarillo, verde/magenta y rojo/cian 

[19].  

El filtraje de color es cuando un material se interpone en el paso de luz blanca y este 

la afecta de cierto modo, permitiendo el paso únicamente a ciertas longitudes de onda 

(esto depende de las propiedades del material). Existen dos tipos de filtraje de 

colores, aditivo y sustractivo. En el filtraje sustractivo se utilizan materiales o 

“filtros” de algún color complementario (amarillo, magenta y cian). La función de 

esto es impedir el paso al color primario con que se encuentran relacionados, por 

ejemplo,  si tenemos un filtro color cian, bloqueará el color rojo y permitirá el paso de 

los colores verde y azul (cian). El filtraje aditivo utiliza filtros con colores primarios, 

la característica de estos es permitir el paso únicamente a su mismo color primario, 

por ejemplo, si tenemos un filtro color rojo, únicamente pasará el color rojo [19].   
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Capítulo 3  

ESTADO DEL ARTE 

 

Los sistemas de adquisición de imágenes 3D se han venido desarrollando desde hace 

muchos años, sin embargo en los últimos años, con el incremento de los juegos de 

video y televisores 3D, ha tenido un mayor interés.  

Algunos sistemas de visión, que se han comercializado y desarrollado son mostrados 

en la Tabla 1.  

 

SISTEMA y/o 

PROTOTIPO 
CARACTERÍSTICAS 

PRECIO EN 

EL 

MERCADO 

Sistema Electrónico de 

Adquisición de 

Imágenes [20] 

(Desarrollado en 

ESCOM) 

 Sistema prototipo. 

 Obtiene una imagen con la ayuda de 

un sensor CMOS. 

 Implementado sobre tecnología 

reconfigurable. 

 Almacena la imagen en memoria 

RAM. 

 

$3,428.
90

 USD 

Bumblebee
®
2 [21] 

 Convertidor A/D de 12 bits. 

 Procesador de imagen que convierte a 

los formatos YU411, YUV422, RGB. 

 4 entradas digitales de propósito 

general. 

 Velocidad de transferencia de 400 

Mbps. 

 Memoria Flash de 512 KB. 

 Consume 2.5 W a 12V vía GPIO o 

interfaz FireWire. 

 Captura hasta 48 FPS. 

$1,895.
90

 USD 

Sistema de visión 

estereoscópico basado 

en anáglifo para 

aplicaciones de realidad 

virtual [2] 

 Genera una salida estereoscópica con 

características 3D. 

 Implementado con JAVA. 

 

No es 

mencionado. 

http://www.ptgrey.com/products/bumblebee2/
http://www.ptgrey.com/products/bumblebee2/


Sistema de visión 

estereoscópica para la 

Navegación autónoma 

de vehículos no 

tripulados [5] 

 Captura pares de imágenes estereas. 

 Muestra imágenes estereoscópicas a 

través de una interfaz gráfica en el 

computador. 

 Detección de distancias. 

No es 

mencionado. 

Sistema de visión de 

apoyo a la navegación 

de un robot móvil en 

invernaderos [3] 

 Captura imágenes. 

 Realiza segmentado a las imágenes. 

 Distingue el suelo de otros objetos. 

 Obtiene la ruta que debe seguir el 

robot. 

No es 

mencionado. 

HandyCam
® 

3D TD30 

[4] 

 2 sensores CMOS Exmor R® de 

20,4 MP 

 Capacidad de grabación en 3D 

 Grabación de sonido Surround 

 Captura ubicaciones de grabación con 

GPS  

$2,658.59 USD 

Tabla 1 Algunos comercializados  sistemas de visión desarrollados y otros comercializados. 
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Capítulo 4  

ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

Este proyecto requiere de un sistema de visión que implemente la técnica de 

visualización estereoscópica anáglifa [2]. Este debe contar con la capacidad de 

obtener dos imágenes estereas simultáneamente, a través de dos cámaras, y con ellas 

logre la reproducción de una imagen estereoscópica tipo anáglifo, la cual, será 

transmitida mediante el protocolo VGA a un monitor convencional, de esta forma, el 

usuario podrá visualizar la imagen con ayuda de unas gafas de filtro anaglífico.  

 

4.1  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

En la Figura 4-1 se puede apreciar la arquitectura del sistema en general. En las 

siguientes secciones se realizará la descripción de cada una de las etapas y módulos 

que componen el sistema. 



 

Controlador I2C

Contador de 
fotogramas

UC
Principal

Receptor de datos
Reconstructor de imágenes 

RAW a 
320 x 240 pixeles RGB

Controlador
SRAM

Controlador I2C

Receptor de datos
Reconstructor de imágenes 

RAW a 
320 x 240 pixeles RGB

Reconstructor de imágenes 
a 

640 x 480 pixeles

Controlador
VGA

Monitor

Cámara 1

Cámara 1

Arquitectura
 del 

sistema

Controlador de cámara

Controlador de cámara

 

Figura 4-1 Arquitectura del Sistema. 
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4.1.1  Cámaras 

 

En esta etapa se requiere del uso de dos cámaras, con la características de que los 

sensores se encuentren físicamente separados por una distancia aproximada de 45mm 

a 75mm [2]. De acuerdo a la investigación realizada, las cámaras que serán utilizadas 

tendrán una separación de 35mm. 

 

4.1.2  Controlador de cámara 

 

El sistema debe tener la capacidad de configurar, sincronizar y controlar las dos 

cámaras conectadas a él, con el fin de obtener dos imágenes simultáneas. Para ello, se 

debe diseñar un “Controlador” o Driver; a continuación, los datos obtenidos por el 

controlador, serán transmitidos al bloque “Reconstrucción de imágenes”. El driver 

debe encargarse de configurar las cámaras de modo que estas brinden imágenes en 

formato VGA (640(H) x 480(V) pixeles).  

Debido a las características de las cámaras, se requiere que éste módulo tenga la 

capacidad de comunicarse con la cámara a través del protocolo de comunicación I
2
C. 

 

4.1.3  Reconstrucción de imágenes RAW a 320 x 240 pixeles RGB 

 

Este bloque tendrá la función de interpretar los datos proporcionados por el 

controlador de la cámara. A partir de ello, reconstruirá la imagen capturada 

entregando a la salida imágenes con un tamaño de 320 x 240 pixeles en formato 

RGB. 

 

4.1.4  Filtros anaglíficos y superposición de imágenes estereoscópicas 

La técnica de visualización 3D tipo anáglifo requiere de dos filtrados diferentes (filtro 

rojo y cian en este caso), los cuales, son aplicados a la imagen correspondiente 

(imagen izquierda y derecha). Una vez aplicado el filtro, las imágenes deberán de ser 

superpuestas entre si. 

 

4.1.5  Controlador SRAM 

EL objetivo de éste módulo es poder almacenar en una memoria SRAM las imágenes 

estereoscópicas y a su vez, poder leerlas y entregarlas a la salida cuando el siguiente 

módulo lo requiera.  



4.1.6  Reconstructor de imágenes a 640 x 480 pixeles 

Éste módulo se encargara redimensionar las imágenes de 320x240 pixeles 

(almacenadas en la SRAM)  a imágenes de un tamaño de 640x480 pixeles. 

 

4.1.7  Controlador de salida VGA 

Este controlador será el encargado de transmitir la imagen final hacia el monitor. El 

formato de las imágenes que deberá recibir es VGA (640(H) x 480(V) pixeles) con 

una resolución de 10 bits por color. 

 

4.1.8  Unidad de control 

 

Cada uno de estos bloques funcionales será controlado y sincronizado mediante la 

“Unidad de Control”. Esta será diseñada especialmente para este sistema. Las 

funciones que deberá realizar en orden la unidad de control son los siguientes: 

1. Activar los controladores de ambas cámaras para comenzar la configuración 

de estas. 

2. Una vez terminada la configuración de ambas cámaras, se indicará 

simultáneamente a los controladores de las cámaras que comiencen la 

recepción las imágenes; a la vez, serán activados los bloques: reconstructor de 

imágenes RAW a RGB, controlador SRAM, reconstructor de imágenes a 

640x480 pixeles y por último, el controlador VGA. 

No obstante, cada uno de los bloques tendrá la capacidad para detectar el inicio y fin 

de una imagen, de esta forma al terminar de procesar los datos de una imagen, estos 

podrán volver a su estado inicial para comenzar la recepción de la siguiente imagen.  

 

4.1.9  Visualización de imágenes estereoscópicas tipo anáglifo 

Finalmente, un monitor se encontrará mostrando las imágenes proporcionadas por el 

sistema. Con la ayuda de unas gafas con filtro anáglifo (filtro rojo y cian), el usuario 

tendrá la capacidad de apreciar las imágenes en 3D. 

 

 

4.2  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
 

A partir del análisis de la arquitectura se obtuvieron los requerimientos funcionales y 

no funcionales, mostrados en la Tabla 2 y Tabla 3.  
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RF01 Contar con dos sensores ópticos, físicamente separados a una distancia no 

mayor de 75mm.  

RF02 Las cámaras deben proporcionar imágenes con dimensiones de 640x480 

pixeles. 

RF03 Las cámaras deben proporcionar imágenes a colores. 

RF04 El sistema debe contar con la capacidad de controlar las dos cámaras. 

RF05 El sistema debe interpretar los datos recibidos por las cámaras. 

 El sistema deberá de poder almacenar las imágenes recibidas con 

dimensiones de 320x240 pixeles a una resolución de 10 bits por canal. 

RF06 El sistema debe aplicar filtros anaglíficos de color rojo/cian. 

RF07 El sistema debe crear imágenes estereoscópicas con dimensiones de 640x480 

pixeles en la salida del monitor. 

RF08 El sistema debe implementar el protocolo VGA. 

RF09 El sistema debe de poder ser reconfigurable. 
Tabla 2 Requerimiento funcionales del sistema 

 

RFN01 El sistema debe de ser de bajo consumo eléctrico. 

RFN02 El sistema debe ser de fácil uso para el usuario. 

RFN03 El sistema debe ser de bajo costo. 

RFN04 El sistema debe tener una alta portabilidad. 
Tabla 3 Requerimientos no funcionales del sistema. 

 

4.3  TECNOLOGÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

4.3.1  PLDs como opción de la implementación 

 

Como se menciona en la sección “Etapa de procesamiento”, una implementación 

hardware proporciona una mayor velocidad de procesamiento que una 

implementación software. Dentro de las alternativas de una implementación 

hardware, los PLD son la alternativa más viable para la implementación de un 

sistema de visión [7]. 

Los PLD pueden ser clasificados en SPLD (Simple Programable Logic Device), 

CPLD (Complex Programable Logic Device) y FPGA (Field Program Gate Array). 

Los SPLD aun que son de bajo costo, presentan la desventaja de tener una baja 

cantidad de macro celdas, por lo tanto, no es posible implementar sistemas robustos; 

por otro lado, la tecnología de los CPLD y FPGA ha mejorado mucho últimamente, 

lo que permite implementar sistemas mucho más robusto que en un SPLD y a un bajo 

consumo eléctrico. Algunas de las aplicaciones más comunes que implementan 

CPLD son [22] [23]: sistemas para control de encendido,  sistemas de configuración, 

expansiones de entrada/salida, interfaces de conexión, entre otras; en cuanto a los 



FPGA, son comúnmente utilizados en soluciones más robustas; por ejemplo, 

aplicaciones industriales [22].  

De lo anterior se puede concluir que la mejor opción para implementar este proyecto 

es la tecnología FPGA. 

Algunos de los principales proveedores de tarjetas de desarrollo que integran 

dispositivos FPGA son: Aeroflex, Lattice Semiconductor, Xilinx y Altera entre otros. 

Debido a que esta tecnología es programada mediante código HDL, se concluye que 

cualquiera de estas tecnologías puede ser utilizada para implementar este sistema de 

visión. 

En la Tabla 4 se presentan algunas tarjetas de desarrollo con características que 

pueden ser útiles para este proyecto. 

 

Tarjeta de desarrollo Características 

 

 

 

 

 

Tarjeta de desarrollo DE2-35 de Altera 

[22] 

Dispositivo FPGA Cyclone II 2C35 con: 

33,216 LEs, 483,840 bits de RAM 

embebida, 35 multiplicadores embebidos 

y 4 PLLs 

DAC VGA con 10 bits de resolución y 

conector de salida VGA 

SDRAM de 8Megabytes 

Memoria Flash de 4Megabytes 

Cuenta con 18 switches tipo SPDT 

Cuenta con 27 LED’s 

Dos conectores de 40 pines de para 

expansión, con diodos de protección 

Precio de $495 USD 

 

 

 

Tarjeta de desarrollo Spartan-3A de 

Xilinx [23] 

Dispositivo FPGA XC3S700A con: 1472 

CLBs, 700,000 compuertas, 368640 bits 

de RAM embebida, 20 multiplicadores 

embebidos 

Memoria Flash interna de 8Megabits  

Memoria DDR2 SDRAM 64Megabytes 

Conector de salida VGA con 12-bits de 

colores 

Dos conectores de 6 pines para expansión 

Cuenta con cuatro switches tipo SPDT 

Cuenta con ocho LED’s 

Precio de $3,000 MXN 
Tabla 4 Algunas de las características de tarjetas de desarrollo que implementan dispositivos FPGA 
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4.3.2  Sensores de visión 

 

Existen básicamente dos tipos de sensores de visión, CCD (Charge Coupled Device) 

y CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Debido a los grandes 

avances tecnológicos la diferencia entre ellos es casi nula [7]. En la Tabla 5 se 

muestra una comparación entre estas dos tecnologías. 

 

CCD CMOS 

Tecnología altamente estudiada Tecnología más reciente 

Excelente calidad de imagen Buena calidad de imagen 

Excelente inmunidad al ruido Buena inmunidad al ruido 

Acceso secuencial a los pixeles Acceso aleatorio a los pixeles 

Alto consumo de potencia (relativo) Bajo consumo de potencia 

Alto coste de producción Bajo coste de producción 

Baja escala de integración Alta escala de integración 
Tabla 5 Características comparativas entre  sensores CCD y CMOS [7]. 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que para las necesidades de este proyecto, 

es posible utilizar cualquiera de los dos sensores, debido a que este sistema de visión 

no requiere de imágenes con alguna característica que vaya más allá de las 

capacidades que pueden brindar cualquiera de estos dos. 

 

4.3.3  Cámaras 

 

En la Tabla 6 se presentan las características de cámaras compatibles con la 

tecnología FPGA propuestas para el uso de este proyecto. 

  

Producto Características 

 

 

 

Kit de desarrollo 

TRDB_DC2 [24] 

Kit con dos cámaras MT9M011, cada una con un sensor 

CMOS de 1.3Mega pixeles 

Separación de 35mm entre sensores 

Altamente compatible con tarjetas de desarrollo Altera 

DE2/DE1 

Soporta capturas en movimiento 

Demostraciones en código fuente Verilog 

Control de tiempo de exposición 

Soporta 1,280(H) x 1,024(V) pixeles activos 

Datos de salida en formato Patrón de Bayer RGB 

Programable a 15, 60, 150 fps. 

Conexión mediante  un Header de 40 pines (Compatible con 



Altera DE2/DE1) 

Precio de $ 85USD 

 

 

 

 

 

TRDB_D5M [25] 

Capacidad de un sensor CMOS de 5Mega pixeles 

Altamente compatible con tarjetas de desarrollo Altera 

DE3/DE2_70/DE2/DE1 y DE0 

Soporta capturas en movimiento 

Demostraciones en código fuente Verilog 

Control de tiempo de exposición 

Soporta 2,592(H) x 1,944(V) pixeles activos 

Datos de salida en formato Patrón de Bayer RGB 

Programable a 15, 60, 150 fps. 

Tamaño de 78x59.5mm. 

Conexión mediante  un Header de 40 pines (Compatible con 

Altera DE2/DE1) 

Precio de $85 USD 

 

 

 

STC-GEC33OX 

[26] 

Cuenta con un sensor CCD de 0.3Mega pixeles 

Dispositivo FPGA XC3SD1800A de Xilinx integrado 

Velocidad de 90 fps 

Datos de salida en formato VGA (640(H) x 480(V) pixeles) 

Tamaño de 50(W) x 50(H) x 53.5(D) mm excluyendo los 

conectores 

Comunicación UART a través de conector Ethernet 

Precio de $1,304.83 EUR 
Tabla 6 Cámaras compatibles con tecnología FPGA 

  

4.3.4  Protocolos de transmisión de video 

 

En la Tabla 7 se presentan algunos de los protocolo más utilizados para la transmisión 

de imágenes a monitores convencionales. 

 

Protocolo Características 

 

 

 

HDMI [27] 

Tecnología muy reciente en el área 

Transmisión de audio y video sin comprimir 

Transmisión de video de alta resolución 

Compatible con dispositivos que soportan reproducción 3D (como 

3DTV de SONY [4]) 

Soporta resoluciones hasta 1,440p y 4K 

Soporta altas velocidades de refresco de pantalla (120, 240Hz por 

ejemplo) 

Costo aproximado de $190 MXN por 1.8 m [28] 

 

 

Tecnología con mayor tiempo en el área 

Soporta resoluciones hasta de 1,920 x 1,440 
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VGA  [29] Tasas de refresco de pantalla hasta de 100 Hz 

Emplea señales analógicas para la transmisión de datos 

Costo aproximado de $63 MXN por 1.8 m [28] 
Tabla 7 Características de protocolos de emisión de video hacia monitores 

 

4.3.5  Colores para filtros anaglíficos 

 

En base al funcionamiento de los filtros de colores, se tienen las siguientes opciones: 

 Rojo/cian 

 Azul/amarillo 

 Verde/magenta 

Es posible utilizar cualquier color para el filtrado anaglífico de las imágenes 

estereoscópicas y los anteojos. Los filtros más común mente utilizados son el 

rojo/cian y las gafas con estos filtro son fáciles de conseguir o construir; por lo tanto, 

se ha decidido utilizar esta combinación. 

 

 

4.4  COMPARATIVAS Y SELECCIONES DE TECNOLOGÍAS 
 

Como se mencionaba en la sección 4.3.1  , la mejor opción para este sistema es el uso 

de tecnología FPGA, basado en ello, se presentan dos propuestas de tarjetas de 

desarrollo con dispositivos FPGA, la tarjeta DE2-35 de Altera y la Spartan-3ª de 

Xilinx, las cuales, cumplen con los dispositivos suficientes y necesarios (switches, 

LEDs, puertos de expansión para la conexión de las cámaras, conector para salida 

VGA, una gran cantidad de LUTs y bloques de RAM embebida) para ser utilizadas 

en la implementación del sistema; por otro lado, para la selección de las cámaras se 

realizó la Tabla 8, ésta muestra una comparativa de ellas. En ella se puede apreciar 

que la cámara STC-GEC33OX tiene la gran ventaja de tener integrado un dispositivo 

FPGA, pero, como se menciona, a la vez es contraproducente al tener que fabricar 

interfaces de conexión para las dos cámaras y el monitor requeridos por el sistema; 

por otro lado, las ventajas que nos proporciona el kit de desarrollo TRDB_DC2 son 

las mejores de todas y no produce ninguna desventaja con respecto al sistema. Por lo 

tanto, se tomó la decisión de utilizar la tarjeta de desarrollo DE2-35 de Altera y el kit 

TRDB_DC2 ya que ambas se complementan en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

Cámara Ventajas Desventajas 



 

 

Kit de desarrollo 

TRDB_DC2 

 Cuenta con dos 

sensores 

 Es altamente 

compatible con DE2 de 

Altera. 

 Las características de 

las imágenes son 

suficientes para este 

sistema. 

 Separación de 35mm 

entre sensores (se 

aproxima a la requerida 

por el sistema de 65mm 

[2]). 

 

 

 

 

 

TRDB_D5M 

 Es altamente 

compatible con DE2 de 

Altera. 

 Las características de 

las imágenes son 

suficientes para este 

sistema. 

 Cuenta con un solo sensor, 

por lo tanto, deben de 

adquirirse dos ejemplares 

para el sistema. 

 Debe construirse una base, la 

cual coloque las dos cámaras 

junto a la otra para que 

cumpla los requisitos de 

separación física de los 

sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

STC-GEC33OX 

 Cuenta con la gran 

ventaja de llevar 

integrado un dispositivo 

FPGA de altas 

capacidades, lo cual 

implica que no requiere 

del uso de una tarjeta de 

desarrollo. 

 Las características de 

las imágenes son 

suficientes para este 

sistema. 

 Cuenta únicamente con un 

sensor. 

 Debe construirse una base, la 

cual coloque las dos cámaras 

junto a la otra para que 

cumpla los requisitos de 

separación física de los 

sensores. 

 Debido a la arquitectura de la 

cámara, se requiere crear: 

o Un circuito para realizar 

la comunicación entre 

las dos cámaras. 

o Un módulo maestro y un 

esclavo, uno en cada 

cámara. 

o Un circuito para la 

comunicación con el 

monitor. 

 
Tabla 8 Ventajas y desventajas entre las cámaras propuestas para el uso del sistema. 
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Para la selección del protocolo de comunicación con el monitor, se propusieron los 

protocolos HDMI y VGA. En la Tabla 9 se presenta una comparativa de estos 

protocolos; es posible apreciar que ambos protocolos cumplen con los requerimientos 

suficientes para ser implementados en el sistema, pero, con las decisiones en cuanto a 

la tarjeta de desarrollo y la cámara, el protocolo más conveniente es VGA.   

Protocolo Ventajas Desventajas 

HDMI  Alta calidad de video. 

 Transmisión de audio y 

video. 

 Compatibilidad 

únicamente con 

equipos (monitores y 

pantallas) nuevos y de 

altos costos. 

 Es de alto costo. 

VGA  Compatible con la 

mayoría de los 

equipos. 

 Logra mayores 

distancias que HDMI. 

 Bajo costo. 

 Compatible con DE2 

de Altera y Spartan-3A 

de Xilinx. 

 Menor calidad de video 

que HDMI. 

Tabla 9 Ventajas y desventajas entre los protocolos de comunicación de monitores convencionales.  



Capítulo 5  

DISEÑO DEL SISTEMA 

5.1  METODOLOGÍA DE DISEÑO  
 

Existen distintas metodologías para abordar diseños tanto hardware [30], como 

software [31]. En el caso de las metodologías de hardware tenemos las Bottom-up, 

Top-down, Meet-in-the-middle y FPGA. En el caso de las metodologías de software 

tenemos: en espiral, en cascada, componentes, UML, Scrum, etc. 

En este trabajo, dado que la mayor parte es hardware y para ello se emplearan 

herramientas de Diseño Asistido por Computadora para la Automatización del Diseño 

Electrónico (CAD-EDA) se propone emplear la metodología FPGA (Field-Program-

Gate-Array).  

 

5.1.1  Metodología FPGA 

 

Esta metodología utiliza el Plano Y o Y-Chart (Figura 5-1), el cual, se encuentra 

compuesto típicamente por 4 niveles de abstracción: Circuito (Circuit), Lógico 

(Logic), Procesador (Processor) y Sistema (System), abarcando del más interno 

hasta el más externo respectivamente. El nombre asociado a cada nivel es debido a 

los tipos de componentes que son generados en cada capa. En el nivel de Circuito, se 

generan componentes que contienen bloques con transistores de tipo N y/o tipo P. En 

el siguiente nivel, el nivel Lógico, se localizan compuertas lógicas básicas y flip-

flops, los cuales son utilizados para generar registros de transferencia lógica o 

también conocidos como RTL (Register Transfer Logic) con los cuales, es posible 

representar componentes como ALUs (Arithmetic Logic Unit), multiplicadores, etc. 

En el nivel de Procesador, se definen unidades más complejas como procesadores, 

IP’Cores (Intellectual Property Core), controladores de hardware, etc. Por último, 

tenemos el “Sistema”, en él, se definen sistemas embebidos, estos se encuentran 

integrados por procesadores, buses de datos, IP’Cores, etc. El Plano Y se encuentra 

dividido en 3 ejes, cuyo centro es incidente al centro de los niveles de abstracción; 

cada eje es asociado a un nivel de diseño: Comportamiento (Behavior), Estructura 

(Structure) y Físico (Physical). El plano “Y” se basa en utilizar estos diseños de la 

siguiente forma; se diseña la estructura de algún componente en específico a partir 

del comportamiento que lo caracteriza, a este proceso se le denomina síntesis. La 

síntesis es realizada en cada uno de los niveles del plano, sin embargo, no todas las 

metodologías implementan los 4 niveles, por ejemplo, la metodología aquí empleada 

utiliza únicamente los 3 niveles más externos. Una vez obtenida la estructura del 

componente se procede a pasar con el siguiente nivel de abstracción, ya sea el nivel 
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superior o inferior (según la metodología que se esté empleando). Ya obtenida la 

estructura, se procede a diseñar a la parte Física, siempre y cuando se tengan los datos 

de las dimensiones físicas del componente (de lo contrario, se avanza al siguiente 

nivel); dicho proceso consiste en definir el alojamiento y ruteo de los componentes 

sobre una tarjeta de diseño de circuitos o igualmente puede ser un chip [30]. 

  

 

 

Figura 5-1  “Y-Chart” [30]. 

 

La metodología FPGA como su nombre lo dice, se encuentra diseñada para la 

tecnología FPGA. Esta tecnología utiliza dos tipos de componentes, el primero 

consiste en la unión de celdas de memorias  tipo ROM (Read Only Memory) de 4-

bits, llamadas LUT (Look Up Table), las cuales permiten definir únicamente 

funciones booleanas de 4 variables. Por lo tanto, cualquier componente de tipo RTL 

puede ser implementado a base de LUTs. No obstante, debido a que esta tecnología 

implementa las LUTs en un nivel de circuito físico, la metodología FPGA no 

requiere del nivel de abstracción de Circuito del Plano “Y” (como se muestra en la 

Figura 5-2). El segundo componente utilizado en FPGA son llamados BRAM (Block 

Random Access Memory), los cuales consisten en pequeños bloques de memoria; 



estos junto con los LUT’s permiten implementar componentes con características de 

almacenamiento temporal de datos; por ejemplo: memorias FIFO, registros de 

corrimiento, etc.  

La metodología FPGA utiliza el mismo flujo que la Top-Down, la cual, realiza la 

síntesis desde la capa más externa hacia la más interna; sin embargo, en FPGA se 

comienza por definir una estructura en el nivel de Sistema, la cual, consiste en 

conocer los componentes internos del sistema y la forma de comunicación entre ellos; 

a partir ellos, baja al nivel  procesador, en el que se define el comportamiento de los 

componentes y se sintetizan para así obtener los componentes RTL; existen modelos 

de diseño que ayudan a realizar la síntesis en el nivel de procesador, un ejemplo de 

estos son las “Cartas ASM” (Algorithmic State Machine) [30]. Una vez terminada la 

síntesis de este nivel, se procede a realizar la síntesis en el nivel “Lógico” para 

obtener sus componentes básicos como compuertas lógicas y flip-flops, por último, se 

realiza el diseño físico de estos componentes, orientando el diseño a la estructura de 

los LUT’s y BRAM. Sin embargo, para estos dos últimos niveles, es posible utilizar 

las herramientas CAD (Computer Aided Desing) existentes, por ejemplo “ISE Desing 

Suite” [23] de Xilinx o “Quartus II” [22] de Altera. 

 

 

Figura 5-2 Metodología FPGA [30]. 
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5.2  DISEÑO DEL CONTROLADOR DE CÁMARA 
 

5.2.1  Estructura del módulo 

 

De acuerdo a la metodología utilizada, se indica como primer paso la definición de la 

estructura del componente; en este caso, definiremos las señales de entrada y salida 

del “Controlador de cámara”.  

En la Figura 5-3 se presentan las entradas y salidas de la cámara MT9M011. Con 

respecto, a esto y de acuerdo a la arquitectura, en la Figura 5-4 se definen las señales 

de entrada y salida del controlador.  

Las señales de entrada y sus características son: 

 Señal de reloj de 50MHz (iCLK_50). 

 Señal de Reset asíncrona activa en nivel bajo (aCLR_N). 

 Señal que indica el inicio de la configuración (iEN). 

 Señal de reloj de PIXEL CLOCK (iPXCLK), controla la salida de los datos 

(Line Valid, Frame Valid y Data). 

 Señal Line Valid (iLVAL), indica la transmisión de pixeles activos de una fila. 

 Señal Frame Valid (iFVAL), indica la transmisión de pixeles activos de un 

fotograma. 

 Señal de habilitación para la recepción de imágenes (iEnR). 

 Señal Data de 10 bits de ancho (iDATA [9:0]), esta recibe los datos de los 

pixeles emitidos por la cámara. 

Las señales de salida y sus características son: 

 El controlador proporcionará la señal de Master Clock (oMCLK) con una 

frecuencia de 25 MHz. 

 Señal de reloj del módulo I
2
C (oSCLK). 

 Señal de envío de datos del módulo I
2
C (oSDATA). El protocolo I

2
C utiliza 

esta línea para lectura y escritura, sin embargo, para los fines de este sistema, 

no es necesario que sea bidireccional; por lo tanto, será configurada 

únicamente como señal de salida. 

 Bus de transporte de datos de los pixeles, con un ancho de 10 bits (oDATA 

[9:0]) 

 Señal que indica que existen datos válidos y listos en oDATA (oDVAL), los 

cuales, deben ser leídos en él próximo flanco de subida de la señal Pixel 

Clock. 

 Señal que indica el fin de configuración de la cámara (oEND).  



Es de suma importancia mencionar que el realizar la modificación de algunos 

registros en tiempo de ejecución provoca efectos negativos en la imagen que 

se esté leyendo  en ese instante (apéndice A.2.8  ). Los primeros dos 

fotogramas permiten el restablecimiento de la imagen. El tercer fotograma 

permite la sincronización del sistema. El módulo “Contador de fotogramas” se 

encarga de detectar el tercer fotograma, para así, de aviso al módulo UC de 

que el sistema puede comenzar la captura de las imágenes. 

 

 

Figura 5-3 Señales de entrada y salida de la cámara MT9M011. 
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Figura 5-4 Estructura del controlador de cámara. Señales de entrada y salida. 

 

El diseño de este módulo no requiere de una unidad. Realizando la descomposición 

de la estructura principal se obtienen componentes más básicos, mostrados en  la 

Figura 5-5.  

El primer módulo, llamado I2C, es el encargado de configurar la cámara a través de 

las señales oSCLK y oSDATA. Este módulo debe ser habilitado por la unidad de 

control (UC). Una vez terminada la configuración, será activada la señal oI2C_END.  

El siguiente módulo es el “Receptor”. Este permite el paso de los datos recibidos por 

la cámara hacia la siguiente etapa del sistema (Reconstrucción de imágenes). Una 

característica muy importante de este módulo es que no tendrá memoria de retención 

para datos, únicamente permite el paso de estos, por lo tanto, los datos no tendrán 

tiempo de retraso en este módulo. El paso será permitido siempre y cuando cumpla 

las siguientes dos restricciones: se encuentre habilitado por la UC y los datos 

recibidos pertenezcan a la imagen activa (siempre que LVAL y FVAL se encuentren 

activas).  

Por último se tiene el módulo CLK_MCLK que se encarga de proporcionar la señal 

de reloj MCLK requerido por la cámara, la cual será de 25MHz.  



Con fines de sincronización, se decidió que la señal de reloj PIXEL CLOCK (PXCLK) 

proporcionada por la cámara 1 (cámara izquierda), controle etapa de reconstrucción 

de imagen RAW a RGB. 

El kit de desarrollo TRDB_DC2 proporciona un diseño de referencia sobre el cual se 

trabajó el módulo I2C y fue ajustado a las necesidades de este sistema (Figura 5-5). 

Para mayor información se describe en el apéndice A.1.1  . 

 

Figura 5-5 Segunda etapa de las Cartas ASM. Diagrama de componentes del controlador de cámara. 

 

 

5.3  DISEÑO DEL MÓDULO RECONSTRUCTOR DE IMÁGENES 
 

5.3.1  Estructura del módulo 

 

De acuerdo al módulo anterior (Controlador de cámara) y las necesidades de llevar un 

control sobre el tiempo en que debe de realizarse la transmisión de datos entre un 

módulo y otro. En la Figura 5-6 se muestra el diseño estructural del módulo para el 

cual se propusieron las siguientes señales de entrada: 

 La señal de reloj será iCLK, alimentada por la señal Pixel Clock que proviene 

de la cámara 1. 

 La señal de Reset asíncrona activa en bajo (aCLR_N). 
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 La señal iDat_Wr realiza la escritura del dato que se encuentra en el bus 

iDAT. 

 La señal iDat_Rd indica al módulo que debe enviar el dato de salida hacia el 

siguiente módulo. 

 El bus de datos iDAT de longitud de 10 bits, por el cual, se recibirá la 

información de los pixeles de la imagen provenientes del controlador de la 

cámara. 

En cuanto a las señales de salida se propusieron las siguientes: 

 La señal oDat_Rd realiza la escritura del dato de salida en el siguiente 

módulo. 

 oDAT es un bus con un ancho de 30 bits que transporta los pixeles 

reconstruidos. La longitud de este se debe a que cada canal de color (RGB) en 

los pixeles tiene un ancho de 10 bits. El formato de salida será: 

o Bits del 29-20 pertenecerán al color rojo, siendo 29 el BMS. 

o Bits del 19-10 pertenecerán al color verde, siendo 19 el BMS. 

o Bits del 9-0 pertenecerán al color azul, siendo 9 el BMS. 

 

 

Figura 5-6 Estructura del módulo Reconstructor de imágenes. 

 

El diseño de este módulo se encuentra basado en el algoritmo proporcionado por 

Altera. Este algoritmo consiste en mapear cuatro pixeles vecinos en formato RAW y 

transformarlos en un solo pixel con formato RGB.  

La fórmula para realizar el mapeo son las siguientes:  



Dados los pixeles G1, R1, G2 y B1 en formato RAW, se obtendrá un pixel resultante 

con formato RGB dado que Px(R,G,B):{ Px(R) = R1, Px(G) = (G1 + G2 )/2 y Px(B) 

= B1}.  

Debido a la formula anterior, en la salida se obtendrá una imagen con dimensiones de 

la mitad del tamaño de la imagen de entrada; e.i. si las dimensiones de la imagen de 

entrada son de 640x480 px, la imagen resultante será de 320x240 px. 

Los componentes internos del módulo de Reconstructor de imágenes RAW a RGB 

son:  

 Dos contadores (C1 y C2) para poder llevar el control de las coordenadas del 

pixel recibido. 

 Dos memorias FIFO (First in, First out) necesarias para poder almacenar dos 

filas continuas de la imagen utilizadas para el proceso de reconstrucción. 

NOTA: Durante las pruebas realizadas sobre las memorias FIFO, se encontró 

que para su correcto funcionamiento, requiere escribir dos datos 

continuamente siempre y cuando no se provoque un desbordamiento; es decir, 

cada que se requiera realizar una escritura, deberán de escribirse dos datos en 

dos ciclos de reloj continuos de la señal de reloj con la cual se manipula la 

escritura de datos en la memoria. 

 Ocho registros con capacidad para almacenar 10 bits. Los primeros cuatro 

registros se utilizan para el primer dato mencionado anterior mente, mientras 

que los 4 restantes conforman el segundo dato que se será escrito. Cada grupo 

de cuatro registros se utiliza para guardar los cuatro pixeles vecinos que 

requiere el algoritmo. 

 La unidad de control, encargada de indicar en que memoria debe de 

almacenarse el siguiente pixel recibido (a través de un multiplexor), En que 

momento debe de realizarse la lectura de las memorias FIFO, en que registro 

debe de almacenarse los datos leídos de las memorias FIFO, y por último, en 

que momento y de que registro deben obtenerse los datos para escribirlos en la 

última memoria FIFO. 

 Última memoria FIFO utilizada para almacenar los datos de la imagen 

reconstruida. 

Considerando los requisitos anteriores, se realizó la primera etapa de las Cartas ASM, 

dando como resultado el diagrama de la Figura 5-7. En la Figura 5-8 se muestran la 

etapa final del diagrama de estados de esta metodología. 

 

 



36 

 

¿Buffer 2 tiene 
más de 5 datos 
almacenados?

No

Leer ambos buffers

Si

Leer ambos buffers.
Incrementar contador para 

seleccionar el los siguientes registros.

Leer ambos buffers.
Incrementar contador para 

seleccionar el los siguientes registros.

Leer ambos buffers.
Incrementar contador para 

seleccionar el los siguientes registros.

¿Buffer 3 tiene 
menos de 321  

datos 
almacenados?

Escribir en el buffer 3. 
Seleccionar los primeros 4 

registros para almacenarlos 
en el buffer 3.

No

Si

Incrementar contador para 
seleccionar el los siguientes 

registros.
Encribir en el buffer 3.

Seleccionar los segundos 
cuatro registros.

E0

E0

E1

E2

E3

E4

E5

 

Figura 5-7 Primer diagrama ASM de la Unidad de Control del Reconstructor de imágenes.

 

 



¿Bf2_Lees5 = 0?

No

oBf_Rd = 1

Si

oBf_Rd = 1.
oC3_EnSelReg = 1.

oBf_Rd=1.
oC3_EnSelReg.

oBf_Rd=1.
oC3_EnSelReg = 1.

¿iBf3_Less321 = 
1?

oBf3_Wr = 1. 
oSelRegs = 1.

No

Si

oBf3_Wr = 1.
oSelRegs = 1.

oC3_EnSelReg = 1.

E0

E0

E1

E2

E3

E4

E5

 

Figura 5-8 Segundo diagrama ASM de la Unidad de Control del Reconstructor de imágenes.
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5.4  DISEÑO DE LA ETAPA DE FILTRADO ANAGLÍFICO 
 

Para este sistema fue elegido implementar el algoritmo de Photoshop, el cual produce 

a la salida imágenes estereoscópicas anaglífas a partir de la entrada de un par de 

imágenes estereas. Para mayor información consultar el Apéndice D. 

Debido a que el algoritmo únicamente requiere obtener un canal de la primera imagen 

RGB (por ejemplo Rojo) y los dos canales restantes de la segunda imagen (el azul y 

verde), no es necesario realizar un módulo para esta etapa debido a que los módulos 

reconstructores de imágenes se encuentran sincronizados, e.i. ambos módulos 

transmiten el mismo pixel (Px1(y,x) y Px2(y,x)) y simplemente basta con tomar los 

canales necesarios de cada pixel para enviarlos al siguiente módulo, el “Controlador 

SRAM” para que estos puedan ser almacenados. 

 

5.5  DISEÑO DEL CONTROLADOR SRAM 
 

El controlador SRAM requiere de tener la capacidad de almacenar una imagen de un 

tamaño de 320x240 px a una resoluación de 10 bits por canal. El dispositivo SRAM  

integrado en la tarjeta tiene las capacidades para poder almacenar la imagen con estas 

características, guardando en dos direcciones de 16 bits de longitud los datos de un 

pixel de 30 bits de información.  

Esta estapa tambien requiere realizar la lectura de los datos almacenados y 

entregarlos al siguiente módulo cada que se solicite la petición. 

De acuerdo a lo anterior, el diseño estructural del controlador contiene las siguientes 

señales de entrada y salida y es mostrado en la figura es el sieguiente: 

 

 



 

Figura 5-9 Estructura del controlador SRAM. 

Señales de entrada: 

 aCLR_N: Señal de reset asincrona activa en bajo. 

 iCLK_50: Señal de reloj principal de 50MHz. 

 iNEXT_PX_RAM: Indica la escritura del sigueinte dato, proviniente del 

reconstructor RAW. 

 iNEXT_PX_EMP: Indica que el módulo de reconstrucción RAW aún no tiene 

datos para transmitir. 

 iNEXT_PX_VGA: Indica la tranmisión del dato leido al módulo de 

reconstrucción de imágenes 640x420 px. 

 iSTR: Proviene de la unidad de control principal para indicar el comienzo de 

trabajo del módulo. 

 ioDat_SRAM[15]: Bus de datos conectado directamente al dispositivo SRAM 

para la escritura de datos. 

 iDat[29:0]: Datos recibidos del módulo reconstructor de imágenes RAW. 

 ioDat_SRAM[14]: Bus de datos conectado directamente al dispositivo SRAM 

para la lectura de datos. 

 

Señales de salida: 

 oNEXT_PX_RAM: Indica al módulo reconstructor de imágenes RAW que 

transmita el siguiente dato. 
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 oNEXT_PX_VGA: Escribe en el módulo reconstructor de imágenes 640x480 

px el siguiente dato. 

 oWR: Señal conectada al dispositivo SRAM en el puerto W/R. 

 oDAT[29:0]: Bus de datos conectado al módulo reconstructor de imágenes 

640x480 px. 

 oADDR: Señal conectada al dispositivo SRAM en el puerto ADDR. 

 oCR: Indica la dirección de memoria en la cual se esta realizando la lectura de 

datos. 

 oCW: Indica la dirección de memoria en la cual se esta realizando la escritura 

de los datos. 

Los componentes internos que conforma la imagen son presentados en la sigueinte 

figura: 

 

Figura 5-10 Componentes internos del controlador SRAM. 

La unidad de control únicamente se encarga de decidir si se va a leer o escribir en el 

dispositivo, mientras que el componente SRAM_DRIVER es el encargado de 

manipular directamente los datos y las señales que requiere la memoria SRAM. 

 

 

 

 



5.6  DISEÑO DEL RECONSTRUCTOR DE IMÁGENES A 640X480 PIXELES 
 

El objetívo de éste módulo es obtener una imagen con dimensiones de 320x240 px y 

a la salida transformala a una imagen de 640x480 px, es decir, debe realizar una 

expasión de la imagen. 

El diseño estructural del módulo se presenta en la siguiente imagen: 

 

Figura 5-11 Estructura del reconstructor de imágenes a 640x480 px. 

Las señales que requiere éste módulo son: 

 aCLR_N: Señal de reset asincrona activa en bajo. 

 iCLK: Señal de reloj principal de 50MHz. 

 iEN: Señal de habilitación del módulo, la cual proviene de la UC principal. 

 iNEXT_PX_RAM: Indica la escritura del sigueinte dato, proviniente del 

controlador SRAM. 

 iNEXT_PX_VGA: Indica la necesidad de tranmisión del siguiente dato hacia 

el módulo VGA. 

 iDat[29:0]: Datos recibidos del controlador SRAM. 

 

Señales de salida: 

 oNEXT_PX_RAM: Indica al módulo controlador SRAM que transmita el 

siguiente dato. 

 oNEXT_PX_VGA: Escribe en el módulo VGA el siguiente dato. 

 oDAT[29:0]: Bus de datos conectado al módulo VGA. 

 

Los componentes internos del módulo son expuestos en la siguiente figura: 
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Figura 5-12 Componentes internos del reconstructor de imágenes a 640x480 px.  



 

Los componentes que conforman éste módulo son: 

 Un contador para saber el número de pixel que está siendo escrito en la 

memoria FIFO. Además utilizando el bms del contador nos apoyamos para 

realizar la escritura y la lectura de la FIFO, gracias a este arreglo, nos permite 

transmitir dos veces el mismo dato hacia el siguiente módulo, provocando 

esto el efecto de expansión de la imagen.  

 Una memoria FIFO la cual nos permite almacenar los datos recibidos del 

controlador SRAM. Esta almacenará una línea completa de la imagen de 320 

px. Una vez almacenada, con ayuda del contador se realizará la lectura de los 

datos. La memoria será retroalimentada con los datos extraídos de ella 

siempre y cuando la línea que tenga almacenada se pueda considerar como 

una línea impar con respecto a la imagen de salida de 640x480px. 

 A través de un multiplexor se estarán almacenando en la FIFO los datos que 

provengan del controlador SRAM o los datos que se estén extrayendo de la 

misma memoria FIFO. 

 Por último, la unidad de control hace un trabajo muy simple de controlar el 

multiplexor e indicar en que momento debe de escribirse en o leerse los datos 

de la memoria FIFO. 

  

5.7  DISEÑO DEL CONTROLADOR DE SALIDA VGA 
 

Para el diseño de este controlador, fue utilizada la información ubicada en el 

Apéndice E. 

La tarjeta DE2 tiene integrado un DAC (ADV7123 mostrado en la Figura 10-16) con 

una resolución de 10 bits por color (RGB); por lo tanto, es 100% compatible con la 

cámara MT9M011 ya que tienen la misma resolución de colores. Este DAC incluye 

tres señales de entrada más, VGA_BLANK, VGA_SYNC y VGA_CLOCK. Para el 

funcionamiento básico de este DAC, las señales VGA_BLANK y VGA_SYNC deben 

seguir las siguientes condiciones: VGA_BLANK debe estar activa únicamente cuando 

las señales HS y VS lo estén; VGA_SYNC siempre debe encontrarse activa: por otro 

lado, VGA_CLOCK es la señal de reloj necesaria para que trabaje el DAC, su 

frecuencia debe ser el doble de la frecuencia pixel clock del controlador VGA.  

De acuerdo a los datos anteriores, la máxima frecuencia que podemos entregar al 

DAC con la tarjeta DE2 es de 50MHz (sin utilizar el módulo Phase-Locked Loops de 

la tarjeta [32]), por lo tanto la frecuencia de pixel clock del controlador sería de 

25MHz, lo cual es conveniente debido a que es una de las frecuencias recomendadas 

para reproducir una resolución VGA con refresco de pantalla de  60Hz. Por otro lado, 

considerando que la cámara MT9M011 también logra proporcionar imágenes con 
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formato VGA a una velocidad de 60fps, se ha decidido que el sistema tenga la 

capacidad de desplegar 60fps en el monitor. De lo cual, se concluye que, los datos de 

cada pixel recibido de la cámara, sea procesado y transmitido, sin la necesidad de que 

el sistema tenga que almacenar una imagen completa en un mismo instante. Lo 

anterior es explicado a detalle en la sección de Diseño de la Unidad de control. 

 

5.7.1  Estructura del módulo 

 

Como se ha notado a través de este trabajo, las cartas ASM ayudan más a diseñar las 

unidades de control de los componentes; debido a que este controlador es muy básico, 

se ha optado por no incluir una unidad de control para este módulo, por ende, no se 

hará uso de cartas ASM. 

De acuerdo a los datos anteriores, se propuso la estructura de este controlador, 

mostrada en la Figura 5-13.  

 Para este módulo las señales de entrada serán: 

 La señal de reloj será iCLK, por fines de sincronización del sistema, ésta será 

alimentada por la señal Pixel Clock proveniente de la cámara. 

 La señal de Reset asíncrona activa en bajo (aCLR_N). 

 La señal de habilitación del chip (iCE). 

 La señal que indica que existe un dato valido (iDVAL) en iRGB, el cual debe 

ser leído en el próximo flanco de subida de la señal de reloj. 

 El bus de datos (iRGB) de longitud de 30 bits, por el cual se recibirán los 

pixeles de la imagen; los cuales tendrán el siguiente formato: 

o Bits del 9-0 pertenecerán al color rojo, siendo 9 el BMS. 

o Bits del 19-10 pertenecerán al color verde, siendo 19 el BMS. 

o Bits del 29-20 pertenecerán al color azul, siendo 29 el BMS. 

En cuanto a las señales de salida serán: 

 La señal para sincronización horizontal con el monitor (oHS). 

 La señal para sincronización vertical con el monitor (oVS). 

 La señal de sincronización con el DAC de la tarjeta (oSYNC). 

 La señal VGA_BLANK que requiere el DAC (oBLANK). 

 La señal de reloj que requiere el DAC para trabajar (oCLK). 

 El bus de datos (iRGB) de longitud de 30 bits, por el cual, se transmitirá la 

información de los pixeles de la imagen hacia el DAC; estos tendrán el 

siguiente formato: 

o Bits del 9-0 pertenecerán al color rojo, siendo 9 el BMS. 

o Bits del 19-10 pertenecerán al color verde, siendo 19 el BMS. 

o Bits del 29-20 pertenecerán al color azul, siendo 29 el BMS. 



 

 

 

Figura 5-13 Estructura del controlador VGA. 

 

Figura 5-14 Diagrama del circuito que permite el control de las señales HS y VS utilizadas en el protocolo VGA. 

Está configurado para transmitir imágenes de 640(h) x 480(v) con un pixel clock de 25MHz y 60Hz de refresco de 

pantalla [33]. 

 

El manual de usuario de la tarjeta de desarrollo Nexys3 [33], propone un diagrama a 

bloques del circuito que permite controlar las señales HS y VS, mostrado en Figura 

5-14. Realizando unas pequeñas modificaciones al diagrama y agregando las 

características que requiere este controlador, la estructura del controlador fue 

descompuesta en los componentes que se muestran en la Figura 5-15. 

Para este módulo se consideraron dos contadores, el HORIZONTAL COUNTER (HC) 

y VERTICAL COUNTER (VC) para llevar el control de la columna y la fila que se 

debe transmitir al monitor. El HC tiene un rango de 0 a 799 (800 columnas por fila), 

mientras que VC es capaz de contar desde 0 hasta 520 (521líneas por imagen). El 

componente DIV funciona como divisor de frecuencia con una frecuencia de reloj de 

25MHz, utilizada como pixel clock para alimentar a HC y VC. Para generar la señal 

HS se colocó un comparador en la salida de HC, el cual, provoca el ancho del pulso 

(Tpw) de HS en la Figura 10-17. Este comparador  muestra un nivel bajo a la salida 

siempre que el valor de HC es menor a 96 (TPW). Para generar la señal “VC” se 
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colocó un comparador en la salida de VC, el cual, provoca el ancho del pulso (Tpw) 

de VC en la Figura 10-17. Este comparador  muestra un cero a la salida siempre que 

el valor de VC es menor a dos (TPW). 

Los componentes BETWEEN muestran un nivel alto en la salida siempre que el valor 

de entrada iDAT se encuentra dentro los límites inferior (iLL) y superior (iUL). Estos 

son utilizados para generar lo tiempos de back y front porch. 

El componente de BUFFER permite almacenar los pixeles mientras que  los demás 

módulos se encuentran listos para transmitir la imagen activa hacia el monitor. A este 

se le dará una capacidad de almacenamiento de 12Kbytes, lo que equivale a 5 filas de 

la imagen, i.e.  3200 pixeles (este valor es completamente arbitrario, sin embargo, la 

UC general del sistema debe encargarse de sincronizar todos los módulos para que no 

existe un desbordamiento de memoria). 

 

Figura 5-15 Diagrama de componentes del controlador VGA.



5.8  DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL 
 

Este módulo será el encargado de coordinar los módulos del sistema con respecto a 

las características de cada uno y sus estructuras ya propuestas en las secciones 

anteriores. 

Se ha tomado la decisión de configurar la cámara para que esta genere 30fps. 

Las funciones que debemos realizar con los módulos del sistema son: 

 Desactivar todos los módulos controlados por la UC. 

 Indicar a los controladores de cámara que comiencen la configuración de sus 

respectivas cámaras. 

 A través de la señal iI2C_END, los controladores indicaran el fin de la 

configuración. Una vez que ambos terminen, al mismo tiempo se deberá 

realizar las siguientes indicaciones: 

o Indicar a ambos controladores que comiencen la recepción de 

fotogramas. 

o Indicar a los módulos “Reconstrucción de imágenes RAW a RGB” 

que comiencen a recibir los fotogramas. 

o Indicar a los módulos “Reconstrucción de imágenes 640x480 pixeles” 

que comiencen a recibir leer los datos del “Controlador SRAM”. 

o Activar el controlador VGA. 

5.8.1  Estructura de la Unidad de Control 

 

Conforme a todas las estructuras de los módulos del sistema se realizó la estructura 

de esta unidad. Esta es presentada en la Figura 5-16. 
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Figura 5-16 Estructura de la unidad de control del sistema. 

Las señales de entrada son: 

 aCLR_N: Señal de reset asíncrona activa en bajo. 

 iCLK: Señal de reloj principal de 50MHz. 

 iFV_CCD: Señal de Frame Valid proveniente de la cámara. 

 iI2C_END: Señal que indica que finalizó la configuración de las cámaras. 

 iLineSync: Señal proporcionada por el módulo que cuenta el número de 

Frames recibidos después de finalizar la configuración de las cámaras. 

Las señales de salida son: 

 oE_VGA: Señal que hablita el móduo VGA. 

 oE_Receptor: Señal de habilitación para la recepción de imágenes. Esta es 

proporcionada a todos los módulos restantes del sistema. 

 

Con la ayuda de las cartas ASM, se desarrolló el primer y segundo diagrama de la 

máquina de estados (Figura 5-17 y Figura 5-18). En este caso, por la sencillez del 

primer diagrama, no hubo la necesidad de generar más componentes internos. 

 



¿Finalizó la 
configuración de las 

cámaras?

No

¿Terminó la transmisión 
del primer fotograma?

Si

¿Terminó la transmisión 
del segundo fotograma?

SiNo

¿Es el fin de la 
transmisión del tercer 

fotograma?

SiNo

Activar Recepción de impagenes.
Activar módulo VGA.

Si

No

E0

E1

E2

E3

E4

 

Figura 5-17 Primer diagrama de estados de la unidad de control. 
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¿iI2C_END  = 1?

No

¿iFV_CCD = 1?

Si

¿iFV_CCD = 1?

SiNo

¿iLinesync = 1'

SiNo

oE_VGA = 1
oE_RECEPTOR = 1

Si

No

E0

E1

E2

E3

E4

 

Figura 5-18 Segundo diagrama de estados de la unidad de control. 



Capítulo 6  

DESARROLLO DEL SISTEMA 

6.1  HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Debido a las tecnologías seleccionadas para la implementación del sistema, el 

software de desarrollo utilizado fue “Quartus II ® versión 13.01 Services Pack” de 

Altera. 

6.2  ARCHIVOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO 
Los archivos que conforman la versión final del proyecto son los siguientes: 
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Figura 6-1 Archivos del proyecto. 

 

6.3  CONFIGURACIÓN DE LOS PUERTOS DE LA TARJETA DE DESARROLLO 

DE2_35 
Una vez hecha la compilación del proyecto se realizó la configuración de los puertos 

de entrada-salida de la tarjeta de desarrollo, los cuales, son mostrados en la siguiente 

tabla: 

To Direction Location I/O Bank 
VREF 
Group 

Fitter 
Location 

I/O 
Standard 

AUD_ADCDAT Input PIN_B5 3 B3_N1 PIN_B5 3.3-V LVTTL 

AUD_ADCLRCK Bidir PIN_C5 3 B3_N1 PIN_C5 3.3-V LVTTL 

AUD_BCLK Bidir PIN_B4 3 B3_N1 PIN_B4 3.3-V LVTTL 

AUD_DACDAT Output PIN_A4 3 B3_N1 PIN_A4 3.3-V LVTTL 

AUD_DACLRCK Bidir PIN_C6 3 B3_N1 PIN_C6 3.3-V LVTTL 

AUD_XCK Output PIN_A5 3 B3_N1 PIN_A5 3.3-V LVTTL 

CLOCK_27 Input PIN_D13 3 B3_N0 PIN_D13   

CLOCK_50 Input PIN_N2 2 B2_N1 PIN_N2   

DRAM_ADDR[11] Output PIN_V5 1 B1_N1 PIN_V5   

DRAM_ADDR[10] Output PIN_Y1 1 B1_N1 PIN_Y1   

DRAM_ADDR[9] Output PIN_W3 1 B1_N1 PIN_W3   

DRAM_ADDR[8] Output PIN_W4 1 B1_N1 PIN_W4   

DRAM_ADDR[7] Output PIN_U5 1 B1_N1 PIN_U5   

DRAM_ADDR[6] Output PIN_U7 1 B1_N1 PIN_U7   

DRAM_ADDR[5] Output PIN_U6 1 B1_N1 PIN_U6   

DRAM_ADDR[4] Output PIN_W1 1 B1_N0 PIN_W1   

DRAM_ADDR[3] Output PIN_W2 1 B1_N0 PIN_W2   

DRAM_ADDR[2] Output PIN_V3 1 B1_N0 PIN_V3   

DRAM_ADDR[1] Output PIN_V4 1 B1_N0 PIN_V4   

DRAM_ADDR[0] Output PIN_T6 1 B1_N0 PIN_T6   

DRAM_BA_0 Output PIN_AE2 1 B1_N1 PIN_AE2   

DRAM_BA_1 Output PIN_AE3 1 B1_N1 PIN_AE3   

DRAM_CAS_N Output PIN_AB3 1 B1_N1 PIN_AB3   

DRAM_CKE Output PIN_AA6 1 B1_N1 PIN_AA6   

DRAM_CLK Output PIN_AA7 1 B1_N1 PIN_AA7   

DRAM_CS_N Output PIN_AC3 1 B1_N1 PIN_AC3   

DRAM_DQ[15] Bidir PIN_AA5 1 B1_N1 PIN_AA5   

DRAM_DQ[14] Bidir PIN_AC1 1 B1_N1 PIN_AC1   

DRAM_DQ[13] Bidir PIN_AC2 1 B1_N1 PIN_AC2   

DRAM_DQ[12] Bidir PIN_AA3 1 B1_N1 PIN_AA3   

DRAM_DQ[11] Bidir PIN_AA4 1 B1_N1 PIN_AA4   



DRAM_DQ[10] Bidir PIN_AB1 1 B1_N1 PIN_AB1   

DRAM_DQ[9] Bidir PIN_AB2 1 B1_N1 PIN_AB2   

DRAM_DQ[8] Bidir PIN_W6 1 B1_N1 PIN_W6   

DRAM_DQ[7] Bidir PIN_V7 1 B1_N1 PIN_V7   

DRAM_DQ[6] Bidir PIN_T8 1 B1_N1 PIN_T8   

DRAM_DQ[5] Bidir PIN_R8 1 B1_N1 PIN_R8   

DRAM_DQ[4] Bidir PIN_Y4 1 B1_N1 PIN_Y4   

DRAM_DQ[3] Bidir PIN_Y3 1 B1_N1 PIN_Y3   

DRAM_DQ[2] Bidir PIN_AA1 1 B1_N1 PIN_AA1   

DRAM_DQ[1] Bidir PIN_AA2 1 B1_N1 PIN_AA2   

DRAM_DQ[0] Bidir PIN_V6 1 B1_N1 PIN_V6   

DRAM_LDQM Output PIN_AD2 1 B1_N1 PIN_AD2   

DRAM_RAS_N Output PIN_AB4 1 B1_N1 PIN_AB4   

DRAM_UDQM Output PIN_Y5 1 B1_N1 PIN_Y5   

DRAM_WE_N Output PIN_AD3 1 B1_N1 PIN_AD3   

ENET_CLK Output PIN_B24 5 B5_N0 PIN_B24   

ENET_CMD Output PIN_A21 4 B4_N0 PIN_A21   

ENET_CS_N Output PIN_A23 4 B4_N0 PIN_A23   

ENET_DATA[15] Bidir PIN_D18 4 B4_N0 PIN_D18   

ENET_DATA[14] Bidir PIN_E18 4 B4_N0 PIN_E18   

ENET_DATA[13] Bidir PIN_A19 4 B4_N0 PIN_A19   

ENET_DATA[12] Bidir PIN_B19 4 B4_N0 PIN_B19   

ENET_DATA[11] Bidir PIN_D19 4 B4_N0 PIN_D19   

ENET_DATA[10] Bidir PIN_C19 4 B4_N0 PIN_C19   

ENET_DATA[9] Bidir PIN_A20 4 B4_N0 PIN_A20   

ENET_DATA[8] Bidir PIN_B20 4 B4_N0 PIN_B20   

ENET_DATA[7] Bidir PIN_B15 4 B4_N1 PIN_B15   

ENET_DATA[6] Bidir PIN_B16 4 B4_N1 PIN_B16   

ENET_DATA[5] Bidir PIN_A17 4 B4_N1 PIN_A17   

ENET_DATA[4] Bidir PIN_B17 4 B4_N1 PIN_B17   

ENET_DATA[3] Bidir PIN_A18 4 B4_N1 PIN_A18   

ENET_DATA[2] Bidir PIN_B18 4 B4_N1 PIN_B18   

ENET_DATA[1] Bidir PIN_C17 4 B4_N1 PIN_C17   

ENET_DATA[0] Bidir PIN_D17 4 B4_N1 PIN_D17 3.3-V LVTTL 

ENET_INT Input PIN_B21 4 B4_N0 PIN_B21   

ENET_RD_N Output PIN_A22 4 B4_N0 PIN_A22   

ENET_RST_N Output PIN_B23 4 B4_N0 PIN_B23   

ENET_WR_N Output PIN_B22 4 B4_N0 PIN_B22   

EXT_CLOCK Input PIN_P26 6 B6_N0 PIN_P26   

FL_ADDR[21] Output PIN_Y14 7 B7_N1 PIN_Y14 3.3-V LVTTL 

FL_ADDR[20] Output PIN_Y15 7 B7_N1 PIN_Y15 3.3-V LVTTL 
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FL_ADDR[19] Output PIN_AA15 7 B7_N1 PIN_AA15   

FL_ADDR[18] Output PIN_AB15 7 B7_N1 PIN_AB15   

FL_ADDR[17] Output PIN_AC15 7 B7_N1 PIN_AC15   

FL_ADDR[16] Output PIN_AE16 7 B7_N1 PIN_AE16   

FL_ADDR[15] Output PIN_AD16 7 B7_N1 PIN_AD16   

FL_ADDR[14] Output PIN_AC16 7 B7_N1 PIN_AC16   

FL_ADDR[13] Output PIN_W15 7 B7_N1 PIN_W15   

FL_ADDR[12] Output PIN_W16 7 B7_N1 PIN_W16   

FL_ADDR[11] Output PIN_AF17 7 B7_N1 PIN_AF17   

FL_ADDR[10] Output PIN_AE17 7 B7_N1 PIN_AE17   

FL_ADDR[9] Output PIN_AC17 7 B7_N1 PIN_AC17   

FL_ADDR[8] Output PIN_AD17 7 B7_N1 PIN_AD17   

FL_ADDR[7] Output PIN_AA16 7 B7_N1 PIN_AA16   

FL_ADDR[6] Output PIN_Y16 7 B7_N1 PIN_Y16   

FL_ADDR[5] Output PIN_AF18 7 B7_N1 PIN_AF18   

FL_ADDR[4] Output PIN_AE18 7 B7_N1 PIN_AE18   

FL_ADDR[3] Output PIN_AF19 7 B7_N1 PIN_AF19   

FL_ADDR[2] Output PIN_AE19 7 B7_N1 PIN_AE19   

FL_ADDR[1] Output PIN_AB18 7 B7_N0 PIN_AB18   

FL_ADDR[0] Output PIN_AC18 7 B7_N0 PIN_AC18   

FL_CE_N Output PIN_V17 7 B7_N0 PIN_V17   

FL_DQ[7] Bidir PIN_AE21 7 B7_N0 PIN_AE21   

FL_DQ[6] Bidir PIN_AF21 7 B7_N0 PIN_AF21   

FL_DQ[5] Bidir PIN_AC20 7 B7_N0 PIN_AC20   

FL_DQ[4] Bidir PIN_AB20 7 B7_N0 PIN_AB20   

FL_DQ[3] Bidir PIN_AE20 7 B7_N0 PIN_AE20   

FL_DQ[2] Bidir PIN_AF20 7 B7_N0 PIN_AF20   

FL_DQ[1] Bidir PIN_AC19 7 B7_N0 PIN_AC19   

FL_DQ[0] Bidir PIN_AD19 7 B7_N0 PIN_AD19   

FL_OE_N Output PIN_W17 7 B7_N0 PIN_W17   

FL_RST_N Output PIN_AA18 7 B7_N0 PIN_AA18   

FL_WE_N Output PIN_AA17 7 B7_N0 PIN_AA17   

GPIO_0[35] Bidir PIN_L19 5 B5_N1 PIN_L19   

GPIO_0[34] Bidir PIN_L25 5 B5_N1 PIN_L25   

GPIO_0[33] Bidir PIN_L24 5 B5_N1 PIN_L24   

GPIO_0[32] Bidir PIN_L23 5 B5_N1 PIN_L23   

GPIO_0[31] Bidir PIN_J26 5 B5_N1 PIN_J26   

GPIO_0[30] Bidir PIN_J25 5 B5_N1 PIN_J25   

GPIO_0[29] Bidir PIN_L20 5 B5_N1 PIN_L20   

GPIO_0[28] Bidir PIN_L21 5 B5_N1 PIN_L21   

GPIO_0[27] Bidir PIN_K24 5 B5_N1 PIN_K24   



GPIO_0[26] Bidir PIN_K23 5 B5_N1 PIN_K23   

GPIO_0[25] Bidir PIN_K21 5 B5_N1 PIN_K21   

GPIO_0[24] Bidir PIN_K19 5 B5_N1 PIN_K19   

GPIO_0[23] Bidir PIN_K18 5 B5_N1 PIN_K18   

GPIO_0[22] Bidir PIN_H19 5 B5_N1 PIN_H19   

GPIO_0[21] Bidir PIN_H26 5 B5_N1 PIN_H26   

GPIO_0[20] Bidir PIN_H25 5 B5_N1 PIN_H25   

GPIO_0[19] Bidir PIN_J24 5 B5_N1 PIN_J24   

GPIO_0[18] Bidir PIN_J23 5 B5_N1 PIN_J23   

GPIO_0[17] Bidir PIN_H24 5 B5_N1 PIN_H24   

GPIO_0[16] Bidir PIN_H23 5 B5_N1 PIN_H23   

GPIO_0[15] Bidir PIN_G25 5 B5_N0 PIN_G25   

GPIO_0[14] Bidir PIN_K22 5 B5_N0 PIN_K22   

GPIO_0[13] Bidir PIN_G24 5 B5_N0 PIN_G24   

GPIO_0[12] Bidir PIN_G23 5 B5_N0 PIN_G23   

GPIO_0[11] Bidir PIN_P18 5 B5_N0 PIN_P18   

GPIO_0[10] Bidir PIN_N18 5 B5_N0 PIN_N18   

GPIO_0[9] Bidir PIN_F26 5 B5_N0 PIN_F26   

GPIO_0[8] Bidir PIN_F25 5 B5_N0 PIN_F25   

GPIO_0[7] Bidir PIN_J20 5 B5_N0 PIN_J20   

GPIO_0[6] Bidir PIN_J21 5 B5_N0 PIN_J21   

GPIO_0[5] Bidir PIN_F23 5 B5_N0 PIN_F23   

GPIO_0[4] Bidir PIN_F24 5 B5_N0 PIN_F24   

GPIO_0[3] Bidir PIN_E25 5 B5_N0 PIN_E25   

GPIO_0[2] Bidir PIN_E26 5 B5_N0 PIN_E26   

GPIO_0[1] Bidir PIN_J22 5 B5_N0 PIN_J22   

GPIO_0[0] Bidir PIN_D25 5 B5_N0 PIN_D25   

GPIO_1[35] Bidir PIN_W23 6 B6_N1 PIN_W23   

GPIO_1[34] Bidir PIN_W25 6 B6_N1 PIN_W25   

GPIO_1[33] Bidir PIN_V23 6 B6_N0 PIN_V23   

GPIO_1[32] Bidir PIN_V24 6 B6_N0 PIN_V24   

GPIO_1[31] Bidir PIN_V25 6 B6_N0 PIN_V25   

GPIO_1[30] Bidir PIN_V26 6 B6_N0 PIN_V26   

GPIO_1[29] Bidir PIN_U21 6 B6_N0 PIN_U21   

GPIO_1[28] Bidir PIN_U20 6 B6_N0 PIN_U20   

GPIO_1[27] Bidir PIN_T19 6 B6_N0 PIN_T19   

GPIO_1[26] Bidir PIN_R19 6 B6_N0 PIN_R19   

GPIO_1[25] Bidir PIN_U24 6 B6_N0 PIN_U24   

GPIO_1[24] Bidir PIN_U23 6 B6_N0 PIN_U23   

GPIO_1[23] Bidir PIN_U25 6 B6_N0 PIN_U25   

GPIO_1[22] Bidir PIN_U26 6 B6_N0 PIN_U26   
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GPIO_1[21] Bidir PIN_T20 6 B6_N0 PIN_T20   

GPIO_1[20] Bidir PIN_T21 6 B6_N0 PIN_T21   

GPIO_1[19] Bidir PIN_T18 6 B6_N0 PIN_T18   

GPIO_1[18] Bidir PIN_T25 6 B6_N0 PIN_T25   

GPIO_1[17] Bidir PIN_T24 6 B6_N0 PIN_T24   

GPIO_1[16] Bidir PIN_T23 6 B6_N0 PIN_T23   

GPIO_1[15] Bidir PIN_T22 6 B6_N0 PIN_T22   

GPIO_1[14] Bidir PIN_R20 6 B6_N0 PIN_R20   

GPIO_1[13] Bidir PIN_R24 6 B6_N0 PIN_R24   

GPIO_1[12] Bidir PIN_R25 6 B6_N0 PIN_R25   

GPIO_1[11] Bidir PIN_P24 6 B6_N0 PIN_P24   

GPIO_1[10] Bidir PIN_N24 5 B5_N1 PIN_N24   

GPIO_1[9] Bidir PIN_M25 5 B5_N1 PIN_M25   

GPIO_1[8] Bidir PIN_M24 5 B5_N1 PIN_M24   

GPIO_1[7] Bidir PIN_M21 5 B5_N1 PIN_M21   

GPIO_1[6] Bidir PIN_N20 5 B5_N1 PIN_N20   

GPIO_1[5] Bidir PIN_M20 5 B5_N1 PIN_M20   

GPIO_1[4] Bidir PIN_M19 5 B5_N1 PIN_M19   

GPIO_1[3] Bidir PIN_M23 5 B5_N1 PIN_M23   

GPIO_1[2] Bidir PIN_M22 5 B5_N1 PIN_M22   

GPIO_1[1] Bidir PIN_K26 5 B5_N1 PIN_K26   

GPIO_1[0] Bidir PIN_K25 5 B5_N1 PIN_K25   

HEX0[6] Output PIN_V13 8 B8_N0 PIN_V13   

HEX0[5] Output PIN_V14 8 B8_N0 PIN_V14   

HEX0[4] Output PIN_AE11 8 B8_N0 PIN_AE11   

HEX0[3] Output PIN_AD11 8 B8_N0 PIN_AD11   

HEX0[2] Output PIN_AC12 8 B8_N0 PIN_AC12   

HEX0[1] Output PIN_AB12 8 B8_N0 PIN_AB12   

HEX0[0] Output PIN_AF10 8 B8_N0 PIN_AF10   

HEX1[6] Output PIN_AB24 6 B6_N1 PIN_AB24   

HEX1[5] Output PIN_AA23 6 B6_N1 PIN_AA23   

HEX1[4] Output PIN_AA24 6 B6_N1 PIN_AA24   

HEX1[3] Output PIN_Y22 6 B6_N1 PIN_Y22   

HEX1[2] Output PIN_W21 6 B6_N1 PIN_W21   

HEX1[1] Output PIN_V21 6 B6_N1 PIN_V21   

HEX1[0] Output PIN_V20 6 B6_N1 PIN_V20   

HEX2[6] Output PIN_Y24 6 B6_N1 PIN_Y24   

HEX2[5] Output PIN_AB25 6 B6_N1 PIN_AB25   

HEX2[4] Output PIN_AB26 6 B6_N1 PIN_AB26   

HEX2[3] Output PIN_AC26 6 B6_N1 PIN_AC26   

HEX2[2] Output PIN_AC25 6 B6_N1 PIN_AC25   



HEX2[1] Output PIN_V22 6 B6_N1 PIN_V22   

HEX2[0] Output PIN_AB23 6 B6_N1 PIN_AB23   

HEX3[6] Output PIN_W24 6 B6_N1 PIN_W24   

HEX3[5] Output PIN_U22 6 B6_N1 PIN_U22   

HEX3[4] Output PIN_Y25 6 B6_N1 PIN_Y25   

HEX3[3] Output PIN_Y26 6 B6_N1 PIN_Y26   

HEX3[2] Output PIN_AA26 6 B6_N1 PIN_AA26   

HEX3[1] Output PIN_AA25 6 B6_N1 PIN_AA25   

HEX3[0] Output PIN_Y23 6 B6_N1 PIN_Y23   

HEX4[6] Output PIN_T3 1 B1_N0 PIN_T3   

HEX4[5] Output PIN_R6 1 B1_N0 PIN_R6   

HEX4[4] Output PIN_R7 1 B1_N0 PIN_R7   

HEX4[3] Output PIN_T4 1 B1_N0 PIN_T4   

HEX4[2] Output PIN_U2 1 B1_N0 PIN_U2   

HEX4[1] Output PIN_U1 1 B1_N0 PIN_U1   

HEX4[0] Output PIN_U9 1 B1_N0 PIN_U9   

HEX5[6] Output PIN_R3 1 B1_N0 PIN_R3   

HEX5[5] Output PIN_R4 1 B1_N0 PIN_R4   

HEX5[4] Output PIN_R5 1 B1_N0 PIN_R5   

HEX5[3] Output PIN_T9 1 B1_N0 PIN_T9   

HEX5[2] Output PIN_P7 1 B1_N0 PIN_P7   

HEX5[1] Output PIN_P6 1 B1_N0 PIN_P6   

HEX5[0] Output PIN_T2 1 B1_N0 PIN_T2   

HEX6[6] Output PIN_M4 2 B2_N1 PIN_M4   

HEX6[5] Output PIN_M5 2 B2_N1 PIN_M5   

HEX6[4] Output PIN_M3 2 B2_N1 PIN_M3   

HEX6[3] Output PIN_M2 2 B2_N1 PIN_M2   

HEX6[2] Output PIN_P3 1 B1_N0 PIN_P3   

HEX6[1] Output PIN_P4 1 B1_N0 PIN_P4   

HEX6[0] Output PIN_R2 1 B1_N0 PIN_R2   

HEX7[6] Output PIN_N9 2 B2_N1 PIN_N9   

HEX7[5] Output PIN_P9 2 B2_N1 PIN_P9   

HEX7[4] Output PIN_L7 2 B2_N1 PIN_L7   

HEX7[3] Output PIN_L6 2 B2_N1 PIN_L6   

HEX7[2] Output PIN_L9 2 B2_N1 PIN_L9   

HEX7[1] Output PIN_L2 2 B2_N1 PIN_L2   

HEX7[0] Output PIN_L3 2 B2_N1 PIN_L3   

I2C_SCLK Output PIN_A6 3 B3_N1 PIN_A6   

I2C_SDAT Bidir PIN_B6 3 B3_N1 PIN_B6   

IRDA_RXD Input PIN_AE25 6 B6_N1 PIN_AE25   

IRDA_TXD Output PIN_AE24 6 B6_N1 PIN_AE24   
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KEY[3] Input PIN_W26 6 B6_N1 PIN_W26   

KEY[2] Input PIN_P23 6 B6_N0 PIN_P23   

KEY[1] Input PIN_N23 5 B5_N1 PIN_N23   

KEY[0] Input PIN_G26 5 B5_N0 PIN_G26   

LCD_BLON Output PIN_K2 2 B2_N1 PIN_K2   

LCD_DATA[7] Bidir PIN_H3 2 B2_N1 PIN_H3   

LCD_DATA[6] Bidir PIN_H4 2 B2_N1 PIN_H4   

LCD_DATA[5] Bidir PIN_J3 2 B2_N1 PIN_J3   

LCD_DATA[4] Bidir PIN_J4 2 B2_N1 PIN_J4   

LCD_DATA[3] Bidir PIN_H2 2 B2_N1 PIN_H2   

LCD_DATA[2] Bidir PIN_H1 2 B2_N1 PIN_H1   

LCD_DATA[1] Bidir PIN_J2 2 B2_N1 PIN_J2   

LCD_DATA[0] Bidir PIN_J1 2 B2_N1 PIN_J1   

LCD_EN Output PIN_K3 2 B2_N1 PIN_K3   

LCD_ON Output PIN_L4 2 B2_N1 PIN_L4   

LCD_RS Output PIN_K1 2 B2_N1 PIN_K1   

LCD_RW Output PIN_K4 2 B2_N1 PIN_K4   

LEDG[8] Output PIN_Y12 8 B8_N0 PIN_Y12   

LEDG[7] Output PIN_Y18 7 B7_N0 PIN_Y18   

LEDG[6] Output PIN_AA20 7 B7_N0 PIN_AA20   

LEDG[5] Output PIN_U17 7 B7_N0 PIN_U17   

LEDG[4] Output PIN_U18 7 B7_N0 PIN_U18   

LEDG[3] Output PIN_V18 7 B7_N0 PIN_V18   

LEDG[2] Output PIN_W19 7 B7_N0 PIN_W19   

LEDG[1] Output PIN_AF22 7 B7_N0 PIN_AF22   

LEDG[0] Output PIN_AE22 7 B7_N0 PIN_AE22   

LEDR[17] Output PIN_AD12 8 B8_N0 PIN_AD12   

LEDR[16] Output PIN_AE12 8 B8_N0 PIN_AE12   

LEDR[15] Output PIN_AE13 8 B8_N0 PIN_AE13   

LEDR[14] Output PIN_AF13 8 B8_N0 PIN_AF13   

LEDR[13] Output PIN_AE15 7 B7_N1 PIN_AE15   

LEDR[12] Output PIN_AD15 7 B7_N1 PIN_AD15   

LEDR[11] Output PIN_AC14 7 B7_N1 PIN_AC14   

LEDR[10] Output PIN_AA13 7 B7_N1 PIN_AA13   

LEDR[9] Output PIN_Y13 7 B7_N1 PIN_Y13   

LEDR[8] Output PIN_AA14 7 B7_N1 PIN_AA14   

LEDR[7] Output PIN_AC21 7 B7_N0 PIN_AC21   

LEDR[6] Output PIN_AD21 7 B7_N0 PIN_AD21   

LEDR[5] Output PIN_AD23 7 B7_N0 PIN_AD23   

LEDR[4] Output PIN_AD22 7 B7_N0 PIN_AD22   

LEDR[3] Output PIN_AC22 7 B7_N0 PIN_AC22   



LEDR[2] Output PIN_AB21 7 B7_N0 PIN_AB21   

LEDR[1] Output PIN_AF23 7 B7_N0 PIN_AF23   

LEDR[0] Output PIN_AE23 7 B7_N0 PIN_AE23   

OTG_ADDR[1] Output PIN_F2 2 B2_N0 PIN_F2   

OTG_ADDR[0] Output PIN_K7 2 B2_N0 PIN_K7   

OTG_CS_N Output PIN_F1 2 B2_N0 PIN_F1   

OTG_DACK0_N Output PIN_C2 2 B2_N0 PIN_C2   

OTG_DACK1_N Output PIN_B2 2 B2_N0 PIN_B2   

OTG_DATA[15] Bidir PIN_K8 2 B2_N0 PIN_K8   

OTG_DATA[14] Bidir PIN_J6 2 B2_N0 PIN_J6   

OTG_DATA[13] Bidir PIN_G3 2 B2_N0 PIN_G3   

OTG_DATA[12] Bidir PIN_G4 2 B2_N0 PIN_G4   

OTG_DATA[11] Bidir PIN_K5 2 B2_N0 PIN_K5   

OTG_DATA[10] Bidir PIN_K6 2 B2_N0 PIN_K6   

OTG_DATA[9] Bidir PIN_E1 2 B2_N0 PIN_E1   

OTG_DATA[8] Bidir PIN_E2 2 B2_N0 PIN_E2   

OTG_DATA[7] Bidir PIN_H6 2 B2_N0 PIN_H6   

OTG_DATA[6] Bidir PIN_J7 2 B2_N0 PIN_J7   

OTG_DATA[5] Bidir PIN_J8 2 B2_N0 PIN_J8   

OTG_DATA[4] Bidir PIN_J5 2 B2_N0 PIN_J5   

OTG_DATA[3] Bidir PIN_F7 2 B2_N0 PIN_F7   

OTG_DATA[2] Bidir PIN_D1 2 B2_N0 PIN_D1   

OTG_DATA[1] Bidir PIN_D2 2 B2_N0 PIN_D2   

OTG_DATA[0] Bidir PIN_F4 2 B2_N0 PIN_F4   

OTG_DREQ0 Input PIN_F6 2 B2_N0 PIN_F6   

OTG_DREQ1 Input PIN_E5 2 B2_N0 PIN_E5   

OTG_FSPEED Output PIN_F3 2 B2_N0 PIN_F3   

OTG_INT0 Input PIN_B3 2 B2_N0 PIN_B3   

OTG_INT1 Input PIN_C3 2 B2_N0 PIN_C3   

OTG_LSPEED Output PIN_G6 2 B2_N0 PIN_G6   

OTG_RD_N Output PIN_G2 2 B2_N0 PIN_G2   

OTG_RST_N Output PIN_G5 2 B2_N0 PIN_G5   

OTG_WR_N Output PIN_G1 2 B2_N0 PIN_G1   

PS2_CLK Input PIN_D26 5 B5_N0 PIN_D26   

PS2_DAT Input PIN_C24 5 B5_N0 PIN_C24   

SD_CLK Output PIN_AD25 6 B6_N1 PIN_AD25   

SD_CMD Bidir PIN_Y21 6 B6_N1 PIN_Y21   

SD_DAT Bidir PIN_AD24 6 B6_N1 PIN_AD24   

SD_DAT3 Bidir PIN_AC23 6 B6_N1 PIN_AC23 3.3-V LVTTL 

SRAM_ADDR[17] Output PIN_AC8 8 B8_N1 PIN_AC8   

SRAM_ADDR[16] Output PIN_AB8 8 B8_N1 PIN_AB8   
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SRAM_ADDR[15] Output PIN_Y10 8 B8_N1 PIN_Y10   

SRAM_ADDR[14] Output PIN_W10 8 B8_N1 PIN_W10   

SRAM_ADDR[13] Output PIN_W8 8 B8_N1 PIN_W8   

SRAM_ADDR[12] Output PIN_AC7 8 B8_N1 PIN_AC7   

SRAM_ADDR[11] Output PIN_V9 8 B8_N1 PIN_V9   

SRAM_ADDR[10] Output PIN_V10 8 B8_N1 PIN_V10   

SRAM_ADDR[9] Output PIN_AD7 8 B8_N1 PIN_AD7   

SRAM_ADDR[8] Output PIN_AD6 8 B8_N1 PIN_AD6   

SRAM_ADDR[7] Output PIN_AF5 8 B8_N1 PIN_AF5   

SRAM_ADDR[6] Output PIN_AE5 8 B8_N1 PIN_AE5   

SRAM_ADDR[5] Output PIN_AD5 8 B8_N1 PIN_AD5   

SRAM_ADDR[4] Output PIN_AD4 8 B8_N1 PIN_AD4   

SRAM_ADDR[3] Output PIN_AC6 8 B8_N1 PIN_AC6   

SRAM_ADDR[2] Output PIN_AC5 8 B8_N1 PIN_AC5   

SRAM_ADDR[1] Output PIN_AF4 8 B8_N1 PIN_AF4   

SRAM_ADDR[0] Output PIN_AE4 8 B8_N1 PIN_AE4   

SRAM_CE_N Output PIN_AC11 8 B8_N0 PIN_AC11   

SRAM_DQ[15] Bidir PIN_AC10 8 B8_N0 PIN_AC10   

SRAM_DQ[14] Bidir PIN_AC9 8 B8_N0 PIN_AC9   

SRAM_DQ[13] Bidir PIN_W12 8 B8_N0 PIN_W12   

SRAM_DQ[12] Bidir PIN_W11 8 B8_N0 PIN_W11   

SRAM_DQ[11] Bidir PIN_AF8 8 B8_N0 PIN_AF8   

SRAM_DQ[10] Bidir PIN_AE8 8 B8_N0 PIN_AE8   

SRAM_DQ[9] Bidir PIN_AF7 8 B8_N1 PIN_AF7   

SRAM_DQ[8] Bidir PIN_AE7 8 B8_N1 PIN_AE7   

SRAM_DQ[7] Bidir PIN_Y11 8 B8_N1 PIN_Y11   

SRAM_DQ[6] Bidir PIN_AA11 8 B8_N1 PIN_AA11   

SRAM_DQ[5] Bidir PIN_AB10 8 B8_N1 PIN_AB10   

SRAM_DQ[4] Bidir PIN_AA10 8 B8_N1 PIN_AA10   

SRAM_DQ[3] Bidir PIN_AA9 8 B8_N1 PIN_AA9   

SRAM_DQ[2] Bidir PIN_AF6 8 B8_N1 PIN_AF6   

SRAM_DQ[1] Bidir PIN_AE6 8 B8_N1 PIN_AE6   

SRAM_DQ[0] Bidir PIN_AD8 8 B8_N1 PIN_AD8   

SRAM_LB_N Output PIN_AE9 8 B8_N0 PIN_AE9   

SRAM_OE_N Output PIN_AD10 8 B8_N0 PIN_AD10   

SRAM_UB_N Output PIN_AF9 8 B8_N0 PIN_AF9   

SRAM_WE_N Output PIN_AE10 8 B8_N0 PIN_AE10   

SW[17] Input PIN_V2 1 B1_N0 PIN_V2   

SW[16] Input PIN_V1 1 B1_N0 PIN_V1   

SW[15] Input PIN_U4 1 B1_N0 PIN_U4   

SW[14] Input PIN_U3 1 B1_N0 PIN_U3   



SW[13] Input PIN_T7 1 B1_N0 PIN_T7   

SW[12] Input PIN_P2 1 B1_N0 PIN_P2   

SW[11] Input PIN_P1 1 B1_N0 PIN_P1   

SW[10] Input PIN_N1 2 B2_N1 PIN_N1   

SW[9] Input PIN_A13 4 B4_N1 PIN_A13   

SW[8] Input PIN_B13 4 B4_N1 PIN_B13   

SW[7] Input PIN_C13 3 B3_N0 PIN_C13   

SW[6] Input PIN_AC13 8 B8_N0 PIN_AC13   

SW[5] Input PIN_AD13 8 B8_N0 PIN_AD13   

SW[4] Input PIN_AF14 7 B7_N1 PIN_AF14   

SW[3] Input PIN_AE14 7 B7_N1 PIN_AE14   

SW[2] Input PIN_P25 6 B6_N0 PIN_P25   

SW[1] Input PIN_N26 5 B5_N1 PIN_N26   

SW[0] Input PIN_N25 5 B5_N1 PIN_N25   

TCK Input PIN_D14 4 B4_N1 PIN_D14   

TCS Input PIN_A14 4 B4_N1 PIN_A14   

TDI Input PIN_B14 4 B4_N1 PIN_B14   

TDO Output PIN_F14 4 B4_N1 PIN_F14   

TD_DATA[7] Input PIN_C7 3 B3_N1 PIN_C7 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[6] Input PIN_D7 3 B3_N1 PIN_D7 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[5] Input PIN_F9 3 B3_N1 PIN_F9 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[4] Input PIN_G9 3 B3_N1 PIN_G9 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[3] Input PIN_H10 3 B3_N1 PIN_H10 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[2] Input PIN_H8 3 B3_N1 PIN_H8 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[1] Input PIN_E8 3 B3_N1 PIN_E8 3.3-V LVTTL 

TD_DATA[0] Input PIN_J9 3 B3_N1 PIN_J9 3.3-V LVTTL 

TD_HS Input PIN_D5 3 B3_N1 PIN_D5 3.3-V LVTTL 

TD_RESET Output PIN_C4 3 B3_N1 PIN_C4   

TD_VS Input PIN_K9 3 B3_N1 PIN_K9 3.3-V LVTTL 

UART_RXD Input PIN_C25 5 B5_N0 PIN_C25   

UART_TXD Output PIN_B25 5 B5_N0 PIN_B25   

VGA_B[9] Output PIN_B12 3 B3_N0 PIN_B12   

VGA_B[8] Output PIN_C12 3 B3_N0 PIN_C12   

VGA_B[7] Output PIN_B11 3 B3_N0 PIN_B11   

VGA_B[6] Output PIN_C11 3 B3_N0 PIN_C11   

VGA_B[5] Output PIN_J11 3 B3_N0 PIN_J11   

VGA_B[4] Output PIN_J10 3 B3_N0 PIN_J10   

VGA_B[3] Output PIN_G12 3 B3_N0 PIN_G12   

VGA_B[2] Output PIN_F12 3 B3_N0 PIN_F12   

VGA_B[1] Output PIN_J14 3 B3_N0 PIN_J14   

VGA_B[0] Output PIN_J13 3 B3_N0 PIN_J13   
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VGA_BLANK Output PIN_D6 3 B3_N1 PIN_D6   

VGA_CLK Output PIN_B8 3 B3_N0 PIN_B8   

VGA_G[9] Output PIN_D12 3 B3_N0 PIN_D12   

VGA_G[8] Output PIN_E12 3 B3_N0 PIN_E12   

VGA_G[7] Output PIN_D11 3 B3_N0 PIN_D11   

VGA_G[6] Output PIN_G11 3 B3_N0 PIN_G11   

VGA_G[5] Output PIN_A10 3 B3_N0 PIN_A10   

VGA_G[4] Output PIN_B10 3 B3_N0 PIN_B10   

VGA_G[3] Output PIN_D10 3 B3_N0 PIN_D10   

VGA_G[2] Output PIN_C10 3 B3_N0 PIN_C10   

VGA_G[1] Output PIN_A9 3 B3_N0 PIN_A9   

VGA_G[0] Output PIN_B9 3 B3_N0 PIN_B9   

VGA_HS Output PIN_A7 3 B3_N1 PIN_A7   

VGA_R[9] Output PIN_E10 3 B3_N0 PIN_E10   

VGA_R[8] Output PIN_F11 3 B3_N0 PIN_F11   

VGA_R[7] Output PIN_H12 3 B3_N0 PIN_H12   

VGA_R[6] Output PIN_H11 3 B3_N0 PIN_H11   

VGA_R[5] Output PIN_A8 3 B3_N0 PIN_A8   

VGA_R[4] Output PIN_C9 3 B3_N1 PIN_C9   

VGA_R[3] Output PIN_D9 3 B3_N1 PIN_D9   

VGA_R[2] Output PIN_G10 3 B3_N1 PIN_G10   

VGA_R[1] Output PIN_F10 3 B3_N1 PIN_F10   

VGA_R[0] Output PIN_C8 3 B3_N1 PIN_C8   

VGA_SYNC Output PIN_B7 3 B3_N1 PIN_B7   

VGA_VS Output PIN_D8 3 B3_N1 PIN_D8   
Tabla 10 Configuración de puertos de la tarjeta de desarrollo DE2_35 

6.4  REPORTE DE COMPILACIÓN DEL SISTEMA 
A continuación se presenta el reporte general de la compilación del código del 

sistema. 

Descripción Resultado 

Flow Status Successful - Tue Nov 17 22:00:41 2015 

Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition 

Revision Name DE2_CCD 

Top-level Entity Name DE2_CCD 

Family Cyclone II 

Device EP2C35F672C6 

Total logic elements 1,683 / 33,216 ( 5 % ) 

Total combinational functions 1,455 / 33,216 ( 4 % ) 

Dedicated logic registers 1,023 / 33,216 ( 3 % ) 

Total registers 1023 



Total pins 425 / 475 ( 89 % ) 

Total memory bits 138,240 / 483,840 ( 29 % ) 

Embedded Multiplier 9-bit elements 0 / 70 ( 0 % ) 

Total PLLs 0 / 4 ( 0 % ) 
Tabla 11 Reporte de compilación 

Como puede observarse, se requirió menos de la mitad de recursos de la tarjeta de 

desarrollo para la implementación del sistema. 
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Capítulo 7  

RESULTADOS  Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo son los siguientes: 

Se logró la adecuación del sistema para que entregará a la salida 30 fps. Ésa la mayor 

velocidad que se logró alcanzar para imágenes con una resolución de 640x480 pixeles 

con una frecuencia de reloj de 25 MHz en la señal MCLK de las cámaras (Frecuencia 

máxima recomendada por el fabricante). La capacidad de trabajo de los sensores de 

visión, son algunos de los limitantes por los cuales no es posible aumentar la 

velocidad, debido a que, para incrementar éste número, se requiere una frecuencia de 

reloj mayor a 25Mhz. La única forma de aumentar la velocidad es disminuir la 

resolución de las imágenes. 

 

El uso del sistema es bastante sencillo. El inicio del sistema es controlado a través de 

la activación del switch “sw 01” de la tarjeta de desarrollo. Una vez activado, la 

transmisión de las imágenes estereoscópicas se realiza instantáneamente. 

Algunas de las pruebas realizadas se muestran a continuación. Se realizó la toma de la 

figura de un caballo de yeso (Figura 7-1). 

 

Figura 7-1 Figura de caballo de yeso, forma original. 

En la figura 7.2 se puede apreciar la imagen 3D final proporcionada por el sistema. 

En ella se puede apreciar las dos imágenes estereoscópicas superpuestas, la imagen 

con el filtro rojo y la imagen con el filtro cian. 



 

Figura 7-2 Imagen estereoscópica de tipo anaglífica del caballo de yeso. 

En las figuras 7-3 y 7-4 se muestran las imágenes estereoscópicas por separado. Cabe 

mencionar que para obtener estas imágenes por separado se requiere tapar 

completamente un sensor a la vez. 

 

Figura 7-3 Imagen del caballo de yeso con filtro anaglífico Cian. 

 

 

Figura 7-4 Imagen del caballo de yeso con filtro anaglífico Rojo. 
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Con ayuda de los lentes anáglifos (Figura 7-5), el usuario puede comenzar a tener una 

experiencia de una imagen en 3D. 

 

Figura 7-5 Lentes anaglíficos con filtro cian y rojo. 

 

Es importante mencionar que una vez que el usuario utiliza los lentes por primera 

vez, presenta dificultades para poder enfocar la imagen en 3D. Por otro lado, algunas 

personas presentan  un efecto de vista cansada a los pocos minutos de utilizar las 

gafas debido a los colores que el ojo logra percibir. 

 

  



Capítulo 8  

TRABAJO A FUTURO 

 

Las mejoras que se pueden realizar en un trabajo a futuro es realizar la 

implementación de otro algoritmo de filtrado anaglífico para que la imagen final no 

se presente en escala de grises y pueda apreciarse con colores más semejantes a los 

originales, de ésta forma se podría evitar la fatiga de la vista y una mejor apreciación 

del efecto de tercera dimensión en la imagen. 
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Apéndice A 
 

En este apéndice se presenta una breve explicación del kit de desarrollo TRDB_DC2, 

se incluyen los componentes principales junto con su estructura y el funcionamientos 

de estos. Para mayor información, referirse a la hoja de especificación de los 

componentes, ubicada en la página de Terasic www.terasic.com.tw. 

 

A.1   Kit de desarrollo TRDB_DC2 

 

A.1.1  Características del kit de desarrollo TRDB_DC2 

El kit TRDB_DC2 cuenta con dos cámaras MT9M011, las cuales contienen un sensor 

tipo CMOS de 1.3Mega  pixeles. También cuenta con un conector de 40 pines, para 

realizar una conexión satisfactoria con los conectores de expansión integrados en las 

tarjetas de desarrollo DE2/DE1 y TREX-C1
2

 a través de un cable IDE. Las 

principales características de este kit son: 

 Soporta control de tiempo de exposición (ajustable por el usuario). 

 Soporta modo de imágenes en movimiento. 

 Incluye un software que permite cargar las imágenes capturadas a la PC. 

 Proporciona un diseño de referencia completo en Verilog
3
.  

En la Tabla 12 se presenta la descripción de los pines de conexión. 

Número de pin Nombre Dirección Descripción 

1 Data1[0] Salida Sensor 1 Dato Bit 0 

2 Data1[1] Salida Sensor 1 Dato Bit 1 

3 Data1[4] Salida Sensor 1 Dato Bit 4 

4 Data1[3] Salida Sensor 1 Dato Bit 3 

5 Data1[5] Salida Sensor 1 Dato Bit 5 

6 Data1[2] Salida Sensor 1 Dato Bit 2 

7 Data1[6] Salida Sensor 1 Dato Bit 6 

8 Data1[7] Salida Sensor 1 Dato Bit 7 

9 Data1[8] Salida Sensor 1 Dato Bit 8 

10 Data1[9] Salida Sensor 1 Dato Bit 9 

11 NC N/A No conexión 

12 GND N/A Tierra 

13 PIXCLK1 Salida Sensor 1 Reloj de pixel 

14 MCLK1 Entrada Sensor 1 Reloj de maestro 

15 LVAL1 Salida Sensor 1 Línea valida 

                                                 
2 Nota: la conexión con TREX-C1 tiene ciertas restricciones. Para mayor información consultar el manual de 

usuario de TRDB_DC2. 
3 El autor de este diseño, permite su uso y modificación con la condición de mencionar el autor. 

http://www.terasic.com.tw/


16 FVAL1 Salida Sensor 1 Fotograma valido 

17 SCLK1 Entrada Sensor 1 Reloj de I
2
C 

 

18 SDATA1 Entrada/Salida Sensor 1 Datos de I
2
C 

19 NC N/A No conexión 

20 NC N/A No conexión 

21 NC N/A No conexión 

22 NC N/A No conexión 

23 Data2[0] Salida Sensor 2 Dato Bit 0 

24 Data2[1] Salida Sensor 2 Dato Bit 1 

25 Data2[4] Salida Sensor 2 Dato Bit 4 

26 Data2[3] Salida Sensor 2 Dato Bit 3 

27 Data2[5] Salida Sensor 2 Dato Bit 5 

28 Data2[2] Salida Sensor 2 Dato Bit 2 

29 VCC33 N/A Fuente de 3.3V 

30 GND N/A Tierra 

31 Data2[6] Salida Sensor 2 Dato Bit 6 

32 Data2[7] Salida Sensor 2 Dato Bit 7 

33 Data2[8] Salida Sensor 2 Dato Bit 8 

34 Data2[9] Salida Sensor 2 Dato Bit 9 

35 PICLK2 Salida Sensor 2 Reloj de pixel 

36 MCLK2 Entrada Sensor 2 Reloj de maestro 

37 LVAL2 Salida Sensor 2 Línea valida 

38 FVAL2 Salida Sensor 2 Fotograma valido 

39 SCLK2 Entrada Sensor 2 Reloj de I
2
C  

40 SDATA2 Entrada/Salida Sensor 2 Datos de I
2
C 

Tabla 12 Pines de conexión del kit de desarrollo TRBD_DC2 [24]. 

 

En resumen de la Tabla 12, cada cámara tiene: 

 10 líneas para envío de datos de imagen, definidos como “DATA”. 

 Una línea para reloj de entrada del maestro, definida como Master Clock o 

“MCLK”. 

 Una línea para reloj de datos de salida, definida como Pixel Clock o 

“PIXCLK”. 

 Una línea para indicar la lectura de una fila activa de la imagen, definida 

como Line Valid o “LVAL”. 

 Una línea para indicar la lectura de la imagen activa, definida como Frame 

Valid o “FVAL”. 

 Implementa el protocolo I
2
C con: 

o Línea de SDATA. 

o Línea de SCLK. 
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A.2   Cámara MT9M011 

 

A.2.1  Características de la cámara 

Esta cámara trabaja con una arquitectura de Maestro-Esclavo (Master-Slave) tomando 

ella el papel de esclavo. Por lo tanto, para su funcionamiento, el maestro debe de 

proporcionarle una señal de reloj (Master Clock). 

En la Tabla 13 se muestran los parámetros principales con los que cuenta la cámara 

MT9M011. 

 

Parámetro Valores típicos 

Formato óptico 1/3 de pulgada (relación de 5:4) 

Tamaño de la imagen activa 4.6mm(H) x 3.7mm(V), 

5.9mm(diagonal) 

Pixeles activos 1,280(H) x 1,024(V)  

Tamaño de pixel 3.6μm x 3.6μm 

Matriz de filtrado de colores Patrón de Bayer tipo RGB  

Tipo de disparo Disparo electrónico (Electronic 

Rolling Shutter o ERS) 

Velocidad máxima de datos/ Frecuencia de 

reloj del maestro (recomendada) 

25MPS/25MHz 

Velocidad de 

fotogramas 

SXGA (1,280(H) x 

1,024(V)) 

Programable a 15 fps o más. 

VGA (640(H) x 480(V)) Programable a 60 fps o más. 

CIF (352(H) x 288(V)) Programable a 150 fps o más. 

Resolución de ADC 10 bits de resolución 

Sensibilidad 1.0 V/lux-segundo (550nm) 

Rango dinámico > 71 db 

SNR máximo 44 db 

Suministro 

de voltaje 

I/O digital 1.7V−3.6V 

Core digital 2.5V−3.1V (2.8V nominal) 

Análoga  2.5V−3.1V (2.8V nominal) 

Consumo de poder 129mW (modo de alta resolución) 

70mW (modo vista preliminar) 

Temperaturas de operación -30°C a +70°C 
Tabla 13 Principales parámetros de desempeño de la cámara MT9M011 [34]. 

 

A.2.2  Formato de datos de los pixeles 

La cámara MT9M011 se encuentra conformada por una matriz de pixeles, con un 

tamaño de 1,316 columnas y 1,048 filas (Figura 10-1). Las primeras 26 columnas y 



ocho filas de pixeles, son denominadas filas y columnas obscuras, debido a que 

únicamente proporcionan el nivel de grises del ambiente. La última columna y las 

últimas siete filas al igual que las anteriores son del tipo obscuras. Estos datos son 

utilizados son utilizados internamente por la cámara, la cual, ajusta automáticamente 

el nivel de negros de la imagen. Sin embargo, la cámara puede ser configurada para 

mostrar las primeras ocho filas negras. La cámara tiene 1,289 columnas por 1,033 

filas de pixeles ópticamente activos; de los cuales, se toma un borde de cuatro 

pixeles, utilizados para correcciones de color debido a errores de  interpolación. 

Cuando la cámara se encuentra en modo de lectura normal, la lectura se realiza en 

forma de barrido desde la parte superior derecha de los pixeles activos (pixel (26, 8)), 

hacia la parte inferior izquierda (pixel (1314, 1040)); en modo espejo, esta comienza 

la lectura de los pixeles de la parte inferior izquierda (pixel (1314, 1040)) hacía la 

parte superior derecha (pixel (26, 8)); debido a ello, en la parte inferior se tiene una 

columna y una fila adicional, cuyo uso es hacer coincidir el  orden de colores de los 

pixeles a la hora de realizar lecturas en modo de espejo (esto es debido al patrón de 

colores de Bayer). De lo anterior, se concluye que la cámara puede proporcionar una 

imagen  con una tamaño máximo de formato SXGA (1,280(H) x 1,024(V)). 

 

 

Figura 10-1 Descripción de la matriz de pixeles [34]. 

 

La matriz de pixeles activos utiliza el patrón de colores de Bayer, este se muestra en 

la Figura 10-2. Las filas impares contienen pixeles de color verde y rojo, las filas 

pares contienen pixeles de color azul y verde. Las columnas impares contienen 

pixeles verdes y azules, por último, las columnas pares contienen pixeles rojos y 

verdes. 
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Figura 10-2 Patrón de colores de Bayer RGB (esquina superior derecha) [24]. 

 

A.2.3  Formato de datos de salida 

Los datos de la imagen valida, producida por esta cámara, se encuentran rodeados por 

filas y columnas blancas (Figura 10-3) denominadas Vertical Blanking y Horizontal 

Blanking respectivamente, los cuales son utilizados por la cámara como “Tiempo de 

integración” y “Tiempo de exposición” (entre mayor sea el tiempo de exposición, 

mayor será la cantidad de luz captada por el sensor). Los datos de salida de la imagen 

se realizan en forma de barrido progresivo, comenzando en la parte superior 

izquierda, leyendo los datos de izquierda a derecha, fila por fila de arriba hacia abajo. 

La cantidad de horizontal y vertical blanking es programable por el usuario
4
, las 

horizontal blanking se programan  a través de los registros Reg0x05 (modo contexto 

B) y Reg0x07 (modo contexto A), mientras que vertical blanking es programado a 

través de los registros Reg0x06 (modo contexto B) y Reg0x08 (modo contexto A). 

Cuando el barrido se encuentra en la parte sombreada de la Figura 10-3, Line Valid 

(LVAL) se encuentra en estado alto. En la Figura 10-4 se muestra un ejemplo de los 

tiempos de Line Valid. 

 

                                                 
4
 Nota: Existe una cantidad mínima y máxima de horizontal y vertical blanking, esta varía con respecto a la los 

valores de los registros, lo cual, se muestra en la sección A.2.7  . Para mayor información consultar el manual de 

usuario de MT9M011. 

  



 

Figura 10-3 Esquema ilustrativo de la imagen de salida [24]. 

 

A.2.4  Tiempos 

En la Figura 10-5 se muestran los tiempos de duración de una fila, Line Valid, y 

Frame Valid. El tiempo de fila (Row time) está determinado por el número pixeles de 

una fila de la imagen activa, más el ancho el ancho de horizontal blanking, todo ello, 

multiplicado por el periodo de la señal Master Clock. Como se aprecia en la figura, 

“A” es la cantidad de ciclos de reloj de (Master Clock) de la fila en la imagen activa; 

mientras que, “Q” representa la cantidad de horizontal blanking, dando como 

resultado el número de ciclos de reloj de una fila (Row Time). “P” se denomina como 

“Frame Start/End Blanking”, el cual solo aparece después de activarse y antes de 

desactivarse la señal Frame Valid. El tiempo en que la señal Frame Valid se mantiene 

en un estado alto (Frame Valid Time) es determinado por el número de filas que 

contenga la imagen activa (Nrows), multiplicadas por la suma de “A” más “Q”, todo 

eso, más la suma de dos veces “P”, menos “Q”, como se muestra en la figura.  

 



78 

 

 

Figura 10-4 Tiempos de los datos de salida de los pixeles [24]. 

 

 

 

Figura 10-5 Row time y tiempos de Frame Valid y Line Valid [24]. 

 

El tiempo total de fotograma o Total Frame Time, ayuda a determinar la velocidad 

fotogramas con la que está trabajando la cámara. En la Tabla 14 se muestran las 

ecuaciones de los diferentes tiempos que integran el Total Frame Time. Para este 

ejemplo, se tomaron los siguientes parámetros en modo de “Contexto B”: 

 La frecuencia de Master Clock igual a 50MHz. 

 PIXCLK_PERIOD (Reg0x0A, bit 3-0) igual a 1. 

 Modo en contexto B (modo por defecto) con registro Reg0x20 igual a: 

o Bit 10 igual a 0 (uso de los dos ADC disponibles). 

o Bit 3 y 2 igual a 0 (sin saltos de columna o filas). 

 Número de columnas (Reg0x04) igual a 640. 

 Número de filas (Reg0x03) igual a 480. 

 Horizontal Blanking (Reg0x05) igual a 960. 

 Vertical Blanking (Reg0x06) igual a 41. 

Como se puede apreciar en la tabla, el Total Frame Time fue de aproximadamente 

16ms, lo que significa que la velocidad es de aproximadamente de 60 fps. 

 

Parámetro Nombre Ecuación (Unidades en ciclos 

de Master Clock) 

Master Clock igual a 

50MHz 

A Active 

Data Time 

Reg0x04 x PIXCLK_PERIOD 640 ciclos de pixel  

= 640 ciclos del maestro 



= 12.8μs 

P Frame 

Start/End 

Blanking 

6 x PIXCLK_PERIOD 6 ciclos de pixel  

= 6 ciclos del maestro 

= 0.12μs 

Q Horizontal 

Blanking 

HBLANK_REG x 

PIXCLK_PERIOD 

960 ciclos de pixel  

= 960 ciclos del maestro 

= 19.2μs 

A + Q Row Time (Reg0x04 + HBLANK_REG) 

x PIXCLK_PERIOD 

1,600 ciclos de pixel  

= 1,600 ciclos del maestro 

= 32μs 

V Vertical 

Blanking 

(VBLANK_REG x (A + Q) + 

(Q - 2 x P)) x 

PIXCLK_PERIOD 

66,548 ciclos de pixel 

= 66,548 ciclos del maestro 

= 1.33096ms 

Nrows x 

(A+Q) 

Frame 

Valid Time 

(Reg0x03 x (A + Q) + (2 x P - 

Q)) x PIXCLK_PERIOD 

767,052 ciclos de pixel 

= 767,052 ciclos del 

maestro 

= 15.34104ms 

F Total 

Frame 

Time 

((Reg0x03 + VBLANK_REG) 

x (A + Q)) x 

PIXCLK_PERIOD 

833,600 ciclos de pixel 

= 833,600 ciclos del 

maestro 

= 16.672ms 
Tabla 14 Tiempos de fotograma [24]. 

 

Para determinar la velocidad de la cámara, se deben seleccionar primeramente la 

velocidad, el tamaño de imagen y la frecuencia de entrada. Suponiendo que el periodo 

de Pixel Clock es igual a 1, únicamente faltaría determinar los valores de horizontal y 

vertical blanking, para ello basta con utilizar la siguiente formula: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑓𝑝𝑠)

=  
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘 (𝐻𝑧)

(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 + ℎ𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘)(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + 𝑣𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘)
 

Como puede observarse, hblank y vblank son variables libres en la ecuación; para 

obtener los valores de estas, basta con despejar una de ellas y asignar un valor 

arbitrario a la variable restante (siguiendo las restricciones mencionadas en el 

apéndice A.2.7  ). 

 

A.2.5  PIXEL CLOCK 

La señal Pixel Clock es la señal de reloj que determina la salida de datos de la cámara 

(Line Valid, Frame Valid,  DATA). Se encuentra configurada de tal forma que los 

datos puedan ser leídos en los flancos de subida, como se muestra en la Figura 10-4. 

El periodo de esta señal (Reg0x0A, bit 3-0) es medida en términos de la señal de 

entrada Master Clock (cuando son utilizados ambos ADC), por lo tanto, su periodo 
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puede ser igual al de Master Clock o hasta 6 veces este; su valor por defecto es de 

uno. No obstante, la cámara tiene integrado dos ADC, los cuales, trabajan a la mitad 

de frecuencia de Master Clock, dado esto, si se configura la cámara para que utilice 

únicamente un ADC, la velocidad de salida de los datos se reduce a la mitad, 

provocando que la frecuencia de Pixel Clock se reduzca automáticamente a la mitad 

de la frecuencia de entrada. 

A.2.6  Modos de contexto de lectura 

La cámara cuenta con dos modos de contexto utilizados para la lectura de los datos. 

El primer contexto (Contexto A) es utilizado para pre visualizaciones de imágenes, 

este es recomendado para trabajos de bajo consumo eléctrico; para lograr ello, se 

debe configurar la cámara para utilizar un solo ADC, sin embargo, en los ambos 

contexto es posible utilizar uno o ambos ADC. Con los valores por defecto, este 

modo proporciona imágenes con un tamaño de la mitad del formato SXGA (640(H) x 

512(V)). Este modo utiliza los registros de horizontal blanking Reg0x07 igual a 

0x00C6 (valor por defecto) y de vertical blanking Reg0x08 igual a 0x0019 (valor por 

defecto), produciendo una velocidad de 13.9 fps con una frecuencia de entrada de 

25MHz. El segundo contexto (Contexto B) es el utilizado por defecto. Recomendado 

para capturas alta resolución. Con sus valores por defecto, produce imágenes con 

formato SXGA (1280(H) x 1024(V)). Utiliza los registros de horizontal blanking 

Reg0x05 igual a 0x018C (valor por defecto) y de vertical blanking Reg0x06 igual a 

0x0032 (valor por defecto), produciendo una velocidad de 13.9 fps con una 

frecuencia de entrada de 25MHz. Sin embargo, es posible utilizar por igual ambos 

contextos, i.e. que produzcan formatos de imagen y velocidades iguales a través de 

los valores correctos en los registros. El registro Reg0xC8 define el contexto que será 

usado. Para seleccionar el modo “A” basta con colocar el valor 0x0000, para el modo 

“B” 0x000B. 

 

A.2.7  Horizontal y Vertical Blanking 

Como se menciona en las secciones anteriores, horizontal y vertical blanking se 

pueden considerar como filas y columnas sin información, ubicados un costado de la 

imagen activa. Estos son utilizados por la cámara  para fines de tiempo de muestreo 

(tiempo de integración) y de exposición. Debido a esto, existen valores mínimos que 

pueden tomar cada uno de estos. Los valores mínimos que puede tomar horizontal 

blanking, se encuentran determinados por la cantidad de ADCs que se esté utilizando. 

Dichos valores son expresados por las siguientes ecuaciones: 

min hblank =  tiempo de muestreo +  cantidad de columnas obscuras 

Utilizando ambos ADC: 

 min hblank =  20 x (Reg0x22, bit 8)  +  182 =  202 (valor por defecto) 

Utilizando un ADC: 



 min hblank =  20 x (Reg0x22, bit 8)  +  94 =  114 (valor por defecto) 

 

Por otro lado, el valor que puede tomar vertical blanking debe ser mayor o igual al 

número de filas obscuras que se encuentren configuradas en el registro Reg0x22. 

 

A.2.8  Registros de configuración 

La cámara MT9M011 cuenta con 88 registros de 16 bits, utilizados para la 

configuración de esta. Los primeros 25 pueden ser manipulados por el usuario, un 

registro especial para escrituras de ocho bits (Reg0xF1) y el resto son registros 

reservados. En la Tabla 15 se presentan estos 25 registros y sus valores por defecto. 

Para mayor información consultar [24]. 

 

Número de 

registro 

(Hexadecimal) 

Nombre Formato (Binario) Valor por 

defecto 

(Hexadecimal) 

0x00/0xFF Chip Version 0001 0100 0010 0010 

(LSB) 

0x 1433 

0x01 Row Start 0000 0ddd dddd dddd 0x000C 

0x02 Column Start 0000 0ddd dddd dddd 0x001E 

0x03 Row Width 0000 0ddd dddd dddd 0x0400 

0x04 Column Width 0000 0ddd dddd dddd 0x0500 

0x05 Horizontal Blanking 

B 

00dd dddd dddd dddd 0x018C 

0x06 Vertical Blanking B 0ddd dddd dddd dddd 0x0032 

0x07 Horizontal Blanking 

A 

00dd dddd dddd dddd 0x00C6 

0x08 Vertical Blanking A 0ddd dddd dddd dddd 0x0019 

0x09 Shutter Width dddd dddd dddd dddd 0x0432 

0x0A Row Speed ddd0 000d dddd dddd 0x0011 

0x0B Extra Delay 00dd dddd dddd dddd 0x0000 

0x0C Shutter Delay 00dd dddd dddd dddd 0x0000 

0x0D Reset d000 00dd 00dd dddd 0x0008 

0xl F Frame Valid Control dddd dddd dddd dddd 0x0000 

0x20 Read Mode B dd00 0ddd dddd dddd 0x0200 

0x21 Read Mode A 0000 0d00 0000 dd00 0x040C 

0x22 Dark Col/Rows 0000 00dd dddd dddd 0x0129 

0x23 Flash ??dd dddd dddd dddd 0x0608 

0x2B Greenl Gain 0000 0ddd dddd dddd 0x0020 

0x2C Blue Gain 0000 0ddd dddd dddd 0x0020 

0x2D Red Gain 0000 0ddd dddd dddd 0x0020 

0x2E Green2 Gain 0000 0ddd dddd dddd 0x0020 
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0x2F Global Gain 0000 0ddd dddd dddd 0x0020 

0xC8 Context Control d000 0000 d000 dddd 0x000B 
Tabla 15 Registros de la cámara dedicados para el usuario.  

Nota:  “1” siempre es 1 

 “0” siempre es 0 

 “d” es programable 

 “?” es solo de lectura 

Cabe mencionar que, realizar la modificación de algunos de estos registros provoca 

efectos negativos en la imagen que se esté leyendo  en ese instante (debido a: tiempos 

de integración diferentes en los pixeles, tamaño filas distorsionados, entre otros), o 

simplemente el registro es actualizado hasta el siguiente fotograma (en la sección de 

Frame Start/End Blanking). Por ello es recomendable dejar pasar dos fotogramas 

después de terminar la configuración de los registros para comenzar la capturar de las 

imágenes. 

 

A.2.9  Interfaz de configuración 

La cámara implementa el protocolo I
2
C (Apéndice B) para realizar la escritura y 

lectura de los registros. Debido a que los registros tienen un formato de 16 bits y que 

el protocolo I
2
C envía uno o varios paquetes con longitud de un byte, es posible 

realizar la lectura y escritura de los registros de dos formas.  

La primera forma intercambia los datos en una secuencia de 16 bits, el orden es el 

siguiente: 

1. Enviar bit de comienzo. 

2. Enviar siete bits de dirección de esclavo más un bit de lectura/escritura. 

3. Recibir acuse. 

4. Enviar ocho bits del número de registro. 

5. Recibir acuse. 

6. Recibir/enviar el byte más significativo del valor del registro. 

7. Enviar/recibir acuse. 

8. Recibir/enviar el byte menos significativo del valor del registro. 

9. Enviar/recibir acuse. 

10. Enviar bit de paro. 

En la Figura 10-6 se muestra un ejemplo de escritura con esta primer forma. 

 

 

Figura 10-6 Diagrama de tiempo que muestra la escritura del valor 0x0284 al  registro Reg0x09 de  la cámara 

cuya dirección es 0xBA, utilizando una secuencia de 16 bits [24]. 



 

La segunda forma intercambia los datos en una secuencia de 8 bits, el orden para una 

escritura es el siguiente: 

1. Enviar bit de comienzo. 

2. Enviar siete bits de dirección de esclavo más un bit escritura. 

3. Recibir acuse. 

4. Enviar ocho bits del número de registro. 

5. Recibir acuse. 

6. Enviar el byte más significativo del valor del registro. 

7. Recibir acuse. 

8. Enviar bit de comienzo. 

9. Enviar siete bits de dirección de esclavo más un bit de escritura. 

10. Recibir acuse. 

11. Enviar ocho bits del número de registro especial (Reg0xF1). 

12. Recibir acuse. 

13. Enviar el byte menos significativo del valor del registro. 

14. recibir acuse. 

15. Enviar bit de paro. 

En la Figura 10-7 se puede apreciar un ejemplo de escritura con esta forma. 

 

 

Figura 10-7 Diagrama de tiempo que muestra la escritura del valor 0x0284 al  registro Reg0x09 de  la cámara 

cuya dirección es 0xBA, utilizando una secuencia de 8 bits [24]. 

Nota: Es importante que durante la configuración de los registros, se encuentre activa 

la señal de entrada Master Clock, en caso contrario, la cámara se encontrará en un 

estado inactivo. 

Las direcciones que toman cada una de las cámaras es la siguiente:  

 sensor 1 = 0xBA (hexadecimal) 

 sensor 2 = 0xBB (hexadecimal) 

 

 

 



84 

 

Apéndice B 
 

En este apéndice es descrito el funcionamiento del protocolo de comunicación serial 

I
2
C. Cabe mencionar que la cámara MT9M011 utiliza este protocolo para la 

configuración de los registros internos. 

 

B.1   Protocolo I
2
C 

 

El protocolo I
2
C utiliza una interfaz de comunicación serial síncrona, por lo cual, 

maneja una arquitectura  maestro-esclavo. Este protocolo utiliza dos líneas de 

comunicación (Figura 10-8). La primera línea llamada SCL transporta la señal de 

reloj proporcionada por el maestro. La segunda línea es SDA, esta transporta los 

datos de comunicación; por lo tanto, tiene la característica de ser bidireccional para 

poder transportar los datos del maestro hacia los esclavos y viceversa. 

Los dispositivos que implementan el protocolo I
2
C pueden ser microcontroladores, 

ADCs, DACs, memorias, sensores etc. A cada esclavo conectado a esta interfaz se le 

es asignada una dirección única e irrepetible de 7 bits, lo que significa que soporta 

hasta 2
7
 componentes conectados, sin embargo, en la práctica, este número está 

limitado a la capacitancia máxima del bus [14]. 

 

Figura 10-8  Líneas SDA y SCL utilizadas por el protocolo I2C [14]. 

Este protocolo maneja cuatro modos de operación [14]: 

5. Modo estándar (Estandar Mode): velocidad de 100kbps. 

6. Modo rápido (Fast Mode): velocidad de 400kbps. 

7. Modo más rápido (Fast Mode Plus): velocidad de 1Mbps. 

8. Modo de alta velocidad (High-Speed Mode): velocidad de 3.4Mbps. 



El diseño del circuito se basa en compuertas AND cableadas. Los dispositivos 

conectados deben ser de colector o drenador abierto, como se muestra en la Figura 

10-9. 

 

Figura 10-9 Diagrama del hardware I2C [14]. 

 

El protocolo se basa en transmitir paquetes de un byte de información. Cabe 

mencionar que los datos siempre se transmiten comenzando por el MBS. El 

número mínimo de tramas que se deben transmitir son dos. El primer paquete 

(transmitido por el maestro) debe indicar la dirección del esclavo con que se 

desea crear la comunicación. Por lo tanto, todos los esclavos deben estar a la 

escucha del canal SDA esperando a ser llamados por el maestro a través de su 

dirección. En caso de que el esclavo escuche su dirección asignada, 

únicamente este responderá al maestro, de lo contrario seguirá a la espera. En 

los siguientes paquetes se envía la información restante (ya sea en la dirección 

maestro-esclavo o esclavo-maestro). 

 

La forma en que se debe realizar una comunicación es la siguiente: 

1. Generar el bit de inicio (start). Este siempre es generado por el 

maestro. 

2. Se transmiten los 7 bits de dirección. 

3. Se transmite un bit que indica si el maestro escribirá (write) o leerá 

(read) los siguientes paquetes de la comunicación. 

4. Si el esclavo se encuentra presente, enviará un bit de acuse de recibo 

(acknowledge). 

5. Se envía/recibe el siguiente byte de información, según se haya 

elegido w/r. 

6. Se envía un bit de acknowledge ya sea por porte del esclavo o del 

maestro, conforme se haya elegido w/r. 

7. Se repiten los pasos 5 y 6 hasta terminar de enviar toda la información. 
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8. Por último, se genera un bit de paro (stop), el cual, indica el fin de la 

comunicación. Este siempre es generado por el maestro. 

Como se aprecia anterior mente, cada que finaliza una comunicación, el 

maestro genera un bit de paro; sin  embargo, si el maestro desea 

comunicarse con otro  esclavo, basta generar un bit de inicio entre cada 

comunicación. Una vez que termine de comunicarse con todos, debe 

generar el bit de paro. En la Figura 10-10 se muestra un diagrama de 

tiempos que ilustra los pasos anteriormente explicados. 

 

Figura 10-10 Diagrama de tiempos de la comunicación I2C [14]. 

 

Siempre que el bus se encuentre inactivo, ambas líneas (SDA y SCL) de encontrarán 

en un estado alto. La condición de start es generada al producir una transición de 

estado alto a bajo en SDA mientras SCL se encuentra en estado alto. Para generar la 

condición de stop, se realiza una transición de un estado bajo a estado alto mientras 

SCL está en alto. Para poder distinguir estas condiciones de los datos, es necesario 

transmitir los datos cuando SCL se encuentre en un estado bajo. La Figura 10-11 

muestra los tiempos con relación a SCL para generar las condiciones de start, stop y 

envió de datos. 

 

Figura 10-11 Diagrama de tiempos para generar las condiciones de start y stop del protocolo I2C [14]. 

 



Apéndice C 
 

Como se menciona en el Apéndice A, la cámara MT9M011 utiliza el patrón de 

colores de Bayer (Figura 10-12). Este patrón es repetitivo en toda la imagen; se 

encuentra formado por pixeles verdes y rojos en las filas pares, mientras que en las 

impares, cuenta con pixeles de color azul y verde, siguiendo exactamente la secuencia 

de la figura. Como se puede observar, cada pixel está constituido únicamente por un 

solo color primario; sin embargo, para que el ojo humano pueda apreciar imágenes a 

color, necesita la combinación de por lo menos tres colores; por ejemplo los colores 

primarios (rojo, verde, azul), i.e. utilizar el modelo RGB (Red, Green, Blue) en cada 

uno de los pixeles. Es posible realizar un mapeo de una imagen que se encuentra en el 

dominio del patrón de Bayer hacia el modelo RGB utilizando la técnica llamada  

“Demosaicking” [9]. Esta técnica consiste principalmente en extraer la mayor 

información posible de la imagen para obtener los colores faltantes de cada pixel. 

Existen diferentes algoritmos que realizan el Demosaicking, algunos proporcionan 

mejores resultados como el algoritmo “Homogeneity-Directed Interpolation” [9], sin 

embargo, para los fines de este sistema, basta con utilizar un algoritmo más básico, el 

algoritmo “Bicubic Interpolation” [9] [10]. Éste consiste en obtener los colores 

faltantes de un pixel seleccionado, a través del color promedio de los pixeles vecinos.  

 

C.1   Algoritmo “Bicubic Interpolation” para Demosaicking  

 

La interpolación, se define como la obtención de datos faltantes, a partir de los datos 

disponibles.  

Este algoritmo realiza la interpolación de los colores disponibles en la matriz (rojo, 

verde y azul) de Bayer, para así, obtener los tres colores respectivos de cada pixel, 

i.e., obtener una imagen con modelo RGB. A continuación se muestra un ejemplo de 

este algoritmo.  

 

Figura 10-12 Arreglo de colores representando la forma del patrón de Bayer [9]. 
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La forma más fácil de aplicar este algoritmo es utilizando una ventana deslizante con 

un tamaño de 3 x 3 también conocida como mascara o kernel (inciso “a)” de la Figura 

10-13), el cual, debe ser colocado en una de las esquinas superiores, por consiguiente, 

debe realizar un barrido a la imagen, aplicando el algoritmo siempre al pixel central 

de la ventana en cada desplazamiento. 

En el inciso a) de la Figura 10-13 se ha seleccionado el pixel “A” con centro en un 

kernel de 3x3, del cual, se obtendrán los colores faltantes de “A” (verde y rojo). Para 

obtener el color verde, primero, contemplamos únicamente el canal verde del arreglo;  

como se observa en “b)”, los pixeles vecinos (ubicados dentro del kernel) de “A” son 

G1, G2, G3 y G4. Después, el color verde de “A” se obtiene promediando el valor de 

sus vecinos a través de la función G(A)  =  (G1 +  G2 +  G3 + G4)/4. Para obtener 

el color rojo de “A”, se realiza el mismo procedimiento del color verde, solo que en 

este caso, se considera únicamente el canal rojo (inciso “c)” de la figura). La fórmula 

para este caso sería 𝑅(𝐴) = (𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4)/4. Debido a que “A” ya tiene el 

color azul, ya no es necesario obtenerlo, i.e. después de realizar estos procesos, el 

pixel “A” ya encuentra interpolado. Existe un caso muy particular en algunas zonas 

de la matriz; por ejemplo, en los bordes. Si el centro del kernel es movido a los 

bordes,  este no cuenta con los 4 vecinos de cada color requeridos por las formulas 

anteriores. Sin embargo, existen diferentes formas de tratar estos casos; por ejemplo, 

después de realizar todas las interpolaciones posibles, se interpolan los pixeles de los 

bordes con los vecinos ahora disponibles, o simplemente, puede colocarse un valor de 

cero en los tres canales, lo cual, da como resultado el color negro. [10] 

 

 

Figura 10-13 En el inciso a) se muestra el arreglo de colores de Bayer, en el cual, se ha seleccionado el pixel "A" 

ubicado al centro de una ventana de 3x3 (también conocida como “mascara” o kernel), b) muestra únicamente el 

canal verde, y G1, G2, G3 y G4 son los pixeles vecinos (ubicados dentro del kernel) verdes de "A", c) se muestra 

únicamente el canal rojo, y R1, R2, R3 y R4 son los vecinos rojos de “A”. 



Apéndice D 
 

En este apéndice es explicado el algoritmo de Photoshop. Este algoritmo produce 

salida una imagen estereoscópica anaglífica a partir de un par de imágenes esteras. 

Para este caso serán utilizados filtros de colores de tipo Rojo/Cian; sin embargo, este 

algoritmo acepta cualquier otra combinación estándar de filtros. Para mayor 

información consultar [35]. 

 

D.1   Algoritmo de Photoshop para imágenes estereoscópicas anáglifas 

 

Este es uno de los métodos más conocidos para el renderizado de imágenes anáglifas. 

Este algoritmo considera una imagen con modelo RGB como IRGB(x), siendo x un 

pixel especifico de la imagen, esta función entrega a la salida los valores de los tres 

colores de x. Ahora, sabiendo que la visión binocular requiere de un par de imágenes 

estereas (una para cada ojo), denotamos a IL,RGB(x) como la imagen dedicada para el 

ojo izquierdo y IR,RGB(x) la imagen para el ojo derecho. Como sabemos, para formar 

una imagen estereoscópica anáglifa es necesario aplicar un filtro de color diferente a 

cada una de estas imágenes, dando como resultado IAL,RGB(x) y IAR,RGB(x) 

respectivamente. Por último, a partir de estas dos imágenes filtradas es posible 

obtener la imagen estereoscópica anáglifa IA,RGB(x).  

IAL,RGB(x) representará solo uno de los coeficientes (canales) de IA,RGB(x), mientras que 

IAR,RGB(x) representará los dos coeficientes restantes. Esto es representado matricial 

mente de esta forma: 

[

𝐼𝐴, 𝑅𝐺𝐵, 𝑅(𝑥)

𝐼𝐴, 𝑅𝐺𝐵, 𝐺(𝑥)
𝐼𝐴, 𝑅𝐺𝐵, 𝐵(𝑥)

] = [
1 0 0
0 0 0
0 0 0

    
0 0 0
0 1 0
0 0 1

] .

[
 
 
 
 
 
𝐼𝐿, 𝑅𝐺𝐵, 𝑅(𝑥)
𝐼𝐿, 𝑅𝐺𝐵, 𝐺(𝑥)
𝐼𝐿, 𝑅𝐺𝐵, 𝐵(𝑥)
𝐼𝑅, 𝑅𝐺𝐵, 𝑅(𝑥)
𝐼𝑅, 𝑅𝐺𝐵, 𝐺(𝑥)
𝐼𝑅, 𝑅𝐺𝐵, 𝐵(𝑥)]

 
 
 
 
 

 =  [

𝐼𝐿, 𝑅𝐺𝐵, 𝑅(𝑥)

𝐼𝑅, 𝑅𝐺𝐵, 𝐺(𝑥)
𝐼𝑅, 𝑅𝐺𝐵, 𝐵(𝑥)

] 

Lo anterior representa el caso de utilizar un filtro rojo-cian en el algoritmo. Para 

utilizar otros filtros consultar [35]. 

En conclusión de lo anterior, para crear una imagen estereoscópica anáglifa con este 

algoritmo es necesario realizar el mapeo del par de imágenes, aplicando la formula 

anterior a cada uno de los pixeles que integran ambas imágenes, teniendo en cuenta 

que ambas imágenes deben tener la misma resolución. 

 



90 

 

Apéndice E 
 

En este apéndice es expuesto uno de los protocolos de transmisión de video a 

monitores más utilizados, el protocolo VGA. Debido a que es un tema muy estudiado, 

es muy fácil encontrar información acerca de este en la web. 

 

E.1   Protocolo VGA 

 

El protocolo VGA (Video Graphics Array) utiliza un conector db-15, la Figura 10-14 

muestra el diagrama de conexión. VGA se encuentra basado en el modelo RGB. Los 

datos son transmitidos a través de señales analógicas; cada señal tiene dedicada 

únicamente una línea de salida en el conector. Las tonalidades de un color se 

encuentran relacionadas con la cantidad de corriente transmitida por la línea de salida 

(únicamente aplica a Red, Green y Blue). Existen básicamente dos formas de crear 

estas señales analógicas. La primera es a base de un arreglo de resistencias, como las 

que implementa la tarjeta Nexys3 mostrada en la Figura 10-15. La segunda forma es 

utilizando un DAC (Digital to Analog Converter) como las tarjetas DE2 de Altera; en 

este caso, la cantidad de tonalidades que alcanza cada color, depende de la resolución 

del DAC; por ejemplo, si el dispositivo tiene una resolución de 8 bits para el color 

verde, este tendrá la capacidad de mostrar 256 (2
nbits

) tonos de verde.  

 

 

Figura 10-14 Diagrama de conexión del conector 

DB-15 utilizado para el protocolo VGA [33]. 

 

Figura 10-15 Esquema del circuito de conexión de 

Nexys3 con el conector DB-15 para VGA [33]. 



 

Figura 10-16 Esquema del circuito VGA de DE2 [32]. 

 

Por último, las lineas “HS” (Horizontal Sync) y “VS” (Vertical Sync) son utilizadas 

con fines de sincronización. Estas señales deben ser generadas y gestionadas por 

algun controlador que se encuentre constituido por una señal de reloj, llamada “Pixel  

Clock”. Esta señal define el timpo disponible para desplegar la informaciónde un 

pixel sobre la pantalla. La señal VS define la frecuencia de “refresco” de la panatalla. 

Los rangos de frecuencia de esta señal van desde  50Hz hasta 120Hz.  

Los tiempos que deben seguir las señales HS y VS para desplegar una imagen de 

formato VGA (640(H) x 480(V)), con un pixel clock de 25MHz y un refresco vertical 

de 60Hz +/- 1Hz, son mostrados en la Figura 10-17. 
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Figura 10-17 Especificación de tiempos VGA [33]. 

 

Los intervalos de tiempo denominados “porch” son colocados antes y despues de los 

pulsos de sincronización (VS y HS), como se muestra en la Figura 10-17. Es 

importante mencionar que, durante estos tiempos, no debe transmitirse información 

en las lineas RGB.



Capítulo 11 GLOSARIO 

 

A   

Arquitectura maestro esclavo: arquitectura en la cual el cliente es el proceso que 

permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor.   

ASM: Algorithm State Machine en inglés. Metodología utilizada para la generación de 

sistemas o módulos de control basados en lenguajes de descripción de hardware 

HDL.   

C   

Cámara: Dispositivo electrónico conformado por un sensor de visión, ADC y un 

dispositivo de interfaz de comunicación, con el objetivo de capturar imágenes. 

Controlador: Driver en inglés. Módulo o interfaz que facilita el manejo de algún 

dispositivo o periférico. 

E   

Estereoscopía: Conjunto de principios que rigen la observación binocular y sus 

medios de obtención. 

F   

FPGA: Field Program Gate Array. Dispositivo electrónico basado en pequeños 

bloques de memoria llamados LUT, el cual su comportamiento puede ser 

reprogramado a través de lenguajes de descripción de hardware. 

H   

Hardware: Es la parte física de un sistema. 

HDL: Hardware Description Languaje en inglés. Son lenguajes de programación 

dedicados para los dispositivos PLD. 

I   

I2C: es un bus de comunicaciones en serie. Su nombre viene de inter-integrated 

circuit (circuitos inter-integrados). Es un bus muy usado en la industria, 

principalmente para comunicar microcontroladores y sus periféricos en sistemas 

integrados (embedded systems) y generalizando más para comunicar circuitos 

integrados entre si que normalmente residen en un mismo circuito impreso.   

Imagen estereoscópica anaglífica: Imagen conformada por dos imágenes 

superpuesta, cada una procesada por filtros de colores. 
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Interpolación: Generación de datos partir de otros ya conocidos. 

S  

Sensibilidad: es la razón entre la respuesta en la salida a un estímulo en la entrada. A 

menudo se expresa la entrada requerida para tener: Una salida a escala completa Una 

salida apenas perceptible   

Sensor: es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas.   

Señal de reloj: Señal digital, la cual sirve de control para dispositivos electrónicos 

que deben ejecutar tareas específicas cada determinado tiempo. Comúnmente la 

forma de ésta señal es de onda cuadrada. 

T 

Tiempo de exposición: Es el tiempo que se le da al sensor de una cámara para que 

capture la luz que incide sobre él. Entre más pequeño sea el tiempo de exposición, el 

sensor detecta menor cantidad de luz. 

Tiempo de integración: Es el tiempo que tarda el ADC en digitalizar el voltaje 

proporcionado por el sensor de la cámara. 

V 

VGA: Video Graphic Array en inglés. Protocolo utilizado para la transmisión de 

imágenes hacia un monitor el cual implementa imágenes en formato RGB. 
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