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Resumen—Se desea el diseño e implementación de una cámara
digital de 64 pixeles en escala de grises con el objetivo de detectar
y reconstruir una imagen en tiempo real. Se debe mostrar una
sucesión de imágenes como una transmisión de video desde el
sistema operativo (Xillinux) de la tarjeta de desarrollo Zybo.
Se debe diseñar modulos en VDHL para el funcionamiento del
dispositivo y una interfaz gráfica amigable al usuario.

I. OBJETIVOS

• Aplicar conocimientos adquiridos en el laboratorio de
electrónica 6 sobre técnicas de diseño avanzado con el fin
de crear una aplicación de utilidad en cursos posteriores.

* Diseñar e implementar un dispositivo físico capaz de
capturar la intensidad de luz en el ambiente utilizando
foto resistencias (64).

* Diseñar un programa en leguaje VHDL capaz administrar
los valores recibidos por un ADC utilizando el protocolo
de comunicaciones SPI.

* Reconstruir la imagen obtenida utilizando valores digi-
tales en el lenguaje de su preferencia ejecutada desde el
sistema operativo de la Zybo (Xillinux).

II. DESCRIPCION

El proyecto consiste en captar la intensidad de luz utilizando
una matriz de 8x8 fotorresistencias siendo un total de 64
fotorresistencias las cuales representaran cada pixel de la
cámara digital como sistema óptico analógico. Es imperativo
el uso de un conversor analógico digital externo que utilice
el protocolo de comunicación serial SPI (MCP3008) para
poder digitalizar las señales de voltaje emitidas por las foto
resistencias.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21295d.
pdf
Se requiere multiplexar los canales ADC debido a que son
64 señales de voltaje emitidas, con el objetivo reconstruir
una imagen a tiempo real. Para el envió de datos (FPGA -
Sistema Operativo) se debe implementar el uso del IP Core
Xillybus, instanciándolo de manera correcta desde VHDL. El
estudiante tendrá que desarrollar una aplicación en VHDL
para la comunicación SPI, el control y envió de información
y un sistema de multiplexación de canales ADC.

II-A. Construccion de la Imagen y Video

Se recomienda utilizar el lenguaje de programación Python
para la construcción de un datagrama de la imagen por medio
de una matriz, cada pixel es un elemento de MxN en este caso
M=N=8. Asimismo, cada pixel tiene una profundidad (resolu-
ción), que para nuestro caso puede ser 8 bits: en otras palabras,

cada elemento de la matriz (pixel) va a tomar un valor entre
0 (completamente negro) y 255 (blanco total). Se recomienda
utilizar OpenCV para la construccion del video a base de ima-
genes. https://docs.scipy.org/doc/numpy/user/quickstart.html

II-B. Interfaz gráfica

Recomendaciones: Qt4 con C++, TKinter con Python. Des-
de la interfaz gráfica el usuario final podrá calibrar la ganancia
de los divisores de voltaje (conformado por la fotorresistencia
y la resistencia) modificando el voltaje de alimentación con
una señal PWM en serie con un filtro pasa bajos desde la Zybo.
La frecuencia de dicha señal de PWM debe ser suficientemente
alta para colocar un filtro paso-bajo en serie y que aún así no
altere la medición a la tasa de muestreo del ADC.

II-C. Sistema Óptico

Se recomienda utilizar una cámara estenopeica(Pinhole ca-
mara) para una mejor recepción de la luz. Se deberá utilizar
una matriz de 8x8 fotorresistencias a modo de captar la
luz externa por medio del orificio de la cámara. Para la
multiplexación de los canales ADC se recomienda utilizar los
pines de la Zybo intercambiando valores entre 3.3v y alta
impedancia con los 8 canales del ADC MCP3008. Se requiere
el diseño de un modulo capaz de establecer una comunicacion
SPI con el ADC.

II-D. Recomendaciones

El laboratorio de electrónica cuenta con 7 Zybos (4-AEI +
3-LAB ) las cuales pueden ser prestadas por los estudiantes. Se
recomienda hacer los grupos completos de 3 integrantes para
un mejor uso de la tarjeta de desarrollo y no esperar turno
de uso. El préstamo de la Zybo se realizará por medio de
un documento de identificación y una carta que se encuentra
publicada en el siguiente LINK: http://labelectronica.weebly.
com/electronica6.html
Se recomienda mandar a pedir las fotoresistencias en conjunto
con todos los grupos con el objetivo de obtener un mejor
precio.

II-E. Evaluación y Requerimientos

* El funcionamiento correcto de la cámara.
* La comunicación FPGA-CPU en cuanto al envió de

información al sistema operativo.
* La comunicación CPU-FPGA en cuanto al envió de in-

formación para la señal de alimentación con modulacion
por ancho de pulso.

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21295d.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21295d.pdf
https://docs.scipy.org/doc/numpy/user/quickstart.html
http://labelectronica.weebly.com/electronica6.html
http://labelectronica.weebly.com/electronica6.html
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* El funcionamiento correcto y aplicación de memorias
FIFO, sentecias secuenciales, sentencias concurrentes y
máquinas de estado en código VHDL.

* El funcionamiento correcto de la comunicación SPI y
toma de datos del ADC.

* Interfaz gráfica ejecutada desde el sistema operativo
Xillinux en la Zybo.

* Presentación, buen aspecto del proyecto, puntualidad y
reporte final serán tomados en cuenta.

II-F. Limitaciones y restricciones

No existe limitación respecto al hardware analógico o circui-
tos de potencia necesarios para la realización del proyecto. Se
podrá trabajar con placas de proyectos anteriores. Se valorará
la eficiencia del hardware implementado en VHDL y el fun-
cionamiento completo del proyecto según los requerimientos.
Pueden utilizarse Lookup Tables en el FPGA, máquinas de
estados, memorias todo descrito en código VHDL y ejecutado
desde la Zybo. Es imperativo el uso del SoC y se prohíbe
el uso de microcontroladores o microprocesadores externos,
utilizando únicamente la Zybo.

* ADC Externo (mínimo 8 bits)
* Velocidad de fotogramas mínimo: 512 cuadros por se-

gundo.
* Almacenar al menos 1 segundo de video en un formato

sin compresión (AVI, por ejemplo) a partir del instante
en el que el usuario presione un Push-Button fisico en la
Zybo.
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