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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

El objetivo de este trabajo va a ser el desarrollo de un sistema de ayuda a la 
conducción mediante visión artificial. A lo largo del proyecto desarrollaremos 
una propuesta de implementación de un detector de carriles para conducción 
autónoma basada en una cámara OV7670 y en una FPGA Altera Cyclone IV. 
 

Este sistema parte de la aplicación de un filtro de Canny. Este tipo de filtros es 
capaz de obtener los contornos de las figuras principales de una imagen. Tras 
ello se podrá ejecutar una transformada de Hough que detectarà los carriles de 
la vía para poder continuar su trazado. 

 

Durante el desarrollo del trabajo se ha demostrado como la aplicación sucesiva 
de estos dos algoritmos de visión artificial es suficiente como para guiar un 
robot a través de un circuito 

 

Como elemento de seguridad adicional, se ha implementado con éxito un 
detector de colisión frontal para detener el vehículo autónomo en caso de una 
posible colisión. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The target of this paper is to develop a artificial-vision-based System for driving 
aid. We are going to make a engineering proposal to implement a detector of 
road rails based in a OV7670 digital càmera and a Field Programable Gates 
Array Cyclone IV.  

 
The first step is the application of a Canny filtre. This filtre es an edge detector 
that is able to obtain the edge of the main shapes in a Picture. After that, the 
System will execute a Hough transform that detects the road rails of the 
highway in order to the vehicule to continue the route. 

 

During the development of this paper, we have demonstrated that a successive 
application of the Canny Filter and the Hough transform allows the System to 
be guided through the sample circuit. 

 

As an additional security system, we have succesfully implemented a frontal 
colision detector in order to stop the autonomous vehicule in case an obstacle 
were detected 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
El objetivo de este trabajo va a ser el desarrollo de un sistema de ayuda a la 
conducción mediante visión artificial. A lo largo del proyecto desarrollaremos 
una propuesta de implementación de un detector de carriles para conducción 
autónoma basada en una cámara OV7670 y en una FPGA Altera Cyclone IV. 
 

La cámara OV7670 integra un pequeño Procesador Digital de Señal (DSP) que 
nos permite configurar los formatos de salida. Entre los disponibles 
encontramos RAW, RGB 4:2:2 y YCbCr. Esta última es la que se va a utilizar 
ya que para detectar carriles de autopista solo se va a requerir de la 
información de luminancia. 
 
Este sistema parte de la aplicación de un filtro de Canny. Este tipo de filtros es 
capaz de obtener los contornos de las figuras principales de una imagen. Tras 
aplicar este tipo de transformada, deberemos obtener una imagen en blanco y 
negro con únicamente los contornos. Al ser el resultado de la transformada una 
imagen sin color, refuerza la idea de usar únicamente la luminancia de la 
imagen como entrada al sistema. 
 
El siguiente paso va a ser la aplicación de una transformada de Hough. Este 
tipo de transformadas debe ser capaz de detectar los contornos creados en el 
filtro anterior y parametrizarlos. En el caso de las líneas separadoras de carril, 
de parametrizarlos como rectas con una inclinación. El objetivo de esta 
transformada será comparar las inclinaciones de los limitadores laterales de 
carril y compararlas de forma que sepamos la trayectoria relativa del vehículo 
con respecto a la trazada del carril. 
 
Como elemento de seguridad adicional se implementará un sistema de 
detección de posible colisión frontal y realizará un estudio de las mejores 
alternativas a la fecha. Para verificar resultados y confirmar la validez de la 
implementación se realizará un modelo a escala y que en función de su 
comportamiento calificaremos los algoritmos bajo estudio en función de su 
fiabilidad y seguridad para la conducción autónoma. 

  
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
• Validar el funcionamiento de los algoritmos escogidos para la 
conducción autónoma 

• Implementación de los algoritmos en una FPGA 

• Desarrollo de un sistema de prueba para el prototipo desarrollado 
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1.3 Planificación del Trabajo 
 
El Trabajo se ha planificado a partir del siguiente WBS 

 

Imagen 1:Planificación del trabajo 

  
 
1.4 Breve sumario de productos obtenidos 
 

El producto obtenido es un código VHDL capaz de utilizar una cámara 
para detectar un carril o el sistema de control necesario para que un 
vehículo autónomo continúe ese carril. 
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2. Estado del arte 
 

 
2.1 Visión Artificial 
 
 
La visión artificial es uno de los retos actuales de la tecnología. Desde la 
invención del ordenador y desde la subsecuente automatización de tareas, el 
ser humano ha buscado la manera de que estas máquinas realizasen labores 
para las que hasta entonces hacía falta una persona especializada.  
 
El primer paso para entenderla va a ser definirla. Podemos entender como 
visión artificial como el proceso que capta datos visuales a través de una 
cámara a los que realiza un procesado posterior y obtiene resultados 
equivalentes a los que obtendría el ojo humano ante una decisión concreta.  
 
Hay que tener muy en cuenta que al ser una tecnología de nueva creación esta 
de momento no es muy flexible. Sus resultados van a variar dependiendo del 
entorno el cual obviamente afecta a la luminosidad y al color percibidos. 
Actualmente casi todos los sistemas de visión artificial se usan en entornos 
cerrados y controlados para evitar cualquier fluctuación externa que pueda 
afectar a los resultados. No obstante, es una tecnología en desarrollo que se 
espera que llegue a ser flexible y ampliable a más ámbitos. 
 
Estas labores que puede sustituir se engloban en muchos campos, además de 
en la conducción autónoma que es donde se va a centrar el presente trabajo fin 
de máster. Entre estos campos se incluyen la medicina, el control de calidad, la 
seguridad y las conocidas como Smart Cities entre otros muchos más. 
 
 

2.1.2 Medicina 

 
En la medicina es donde más casos se pueden encontrar. Se ha procurado 
usar esta tecnología tanto en detección y diagnóstico de enfermedades como 
en la mejora de la calidad de vida de personas con alguna discapacidad.  
 
En el artículo “Artificial Vision for the Blind by Connecting a Television Camera 
to the Visual Cortex” (A Dobelle, 2000), se podrá ver como entre 1970 y 1972 
se ha implementado una prótesis con una cámara conectada al córtex cerebral 
de tres personas con discapacidad visual para ayudarles a desarrollar una 
mayor autonomía. Este experimento les valió para poder reconocer ciertos 
objetos y en el mejor de los casos llegar a contar dedos. Aunque fueron objetos 
negros sobre fondo blanco y con cierto contraste suficiente, es una gran 
muestra de lo que la visión artificial puede llegar a conseguir. 
 
Otro caso de como la visión artificial puede ayudar a las personas con 
discapacidad visual a obtener una mayor calidad de vida lo encontramos en el 



 

4 

artículo “Fusion of Artificial Vision and GPS to Improve Blind Pedestrian 
Positioning” (Brilhault, 2011). En él se detalla cómo se creó una tecnología 
híbrida entre visión artificial y GPS para mejorar la capacidad de ubicación de 
estas personas. Como el GPS tiene un rango de error elevado para ciertos 
contextos (típicamente, unos 10 a 20 metros en un caso óptimo) no es 
suficiente para ubicar de forma unívoca a una persona caminando. Durante el 
experimento descrito en el artículo se obtenía la posición GPS de la persona y 
a su vez mediante una cámara se buscaban ciertos elementos característicos 
que permitieran una mejor ubicación, por ejemplo, edificios o monumentos. Una 
vez correladas ambas medidas, se puede entregar a la persona una 
información mucho más veraz en cuanto a su posición, y servir de guía para su 
ubicación espacial. 
 
No obstante, en el campo de la medicina no solo se ha utilizado para tratar 
discapacidades, también se busca su uso para mejorar los diagnósticos 
médicos. Un caso real de aplicación lo tenemos en la mejora de los sistemas 
de realización de mamografías. En este contexto, se ha llegado a utilizar para 
la detección de microcalcificaciones que pueden llegar a ser invisibles para el 
ojo humano en imágenes de poco contraste. Pero, qué con ayuda de la visión 
artificial y la detección de patrones e irregularidades, se ha conseguido mejorar 
la detección de futuros cánceres con un porcentaje de falsos positivos mejor 
que los que se obtienen con la observación humana (Vyborny & Giger, 1994). 
 
 

2.1.3 Control de Calidad y Stock 

 
 
La visión artificial también ha sido ampliamente usada en el sector industrial, 
donde puede sustituir la presencia de un operario humano. Mediante un 
sistema de este tipo se puede controlar de manera mucho más rápida la 
calidad de procesos de producción y desechar los elementos producidos que 
no cumplan ciertos estándares.  
 
En el caso de la industria se puede ver como se ha implementado un sistema 
de este estilo con éxito para la detección de la calidad de soldadura en 
bobinas. Atendiendo al artículo “Sistema de visión artificial para la detección de 
Soldaduras en tiempo real en líneas de proceso de Acero Inoxidable” (Martín 
Vázquez et al.), se ha creado un sistema de visión artificial que con poco coste 
computacional ha sido capaz de detectar el paso de la soldadura entre bobinas 
de forma autonoma. Para ello ha hecho uso de una transformada muy utilizada 
en visión artificial conocida como transformada de Hough, la cual al ser 
aplicada devuelve una imagen monocromo con los límites de las figuras de la 
imagen. Es gracias a esta transformada que se reduce el coste computacional 
pues para evaluar cambios entre dos fotogramas consecutivos pasamos de 
comparar toda una imagen a comparar únicamente sus bordes. 
 
Incluso en el sector de la alimentación se podrá encontrar usos actuales de la 
visión artificial. Es bien sabido que hoy en día casi todo producto alimenticio a 
la hora de venderse al público general se presenta envasado junto a otros 
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productos iguales a él que presenten las mismas características. Este también 
es el caso de los tomates que se venden envasados junto a otros tomates de 
aproximadamente el mismo peso, diametro y color. 
 
Esta clasificación para la venta se ha realizado típicamente por operarios 
humanos que tienen un tiempo de clasificación relativamente lento. No 
obstante, se ha conseguido crear un sistema que haciendo uso de la visión 
artificial es capaz de hacer clasificaciones de tomate para su venta a un ratio 
de 12.5 comparaciones por segundo (Clement, Novas, Gazquez Parra, & 
Manzano-Agugliaro, 2012). 
 
Un sistema de este estilo es un gran paso para cualquier industria pues 
minimiza el tiempo de clasificación y empaquetado además de ahorrar costes 
mediante la automatización de procesos. Disminuyendo tiempos se consegue 
presentar un producto más fresco y, con el ahorro de costes, con menor precio. 
De esta manera se ayuda a la industria que implementa este tipo de 
clasificación otorgándole una mejor baza para su posición en el mercado 
alimentario. 
 
 

2.1.4 Seguridad 

 
En el campo de la seguridad también está siendo ampliamente aplicada. Uno 
de los casos más extremos lo encontramos en el China. Atendiendo a 
declaraciones del gobierno chino, se ha desplegado por todo el país un gran 
número de cámaras de vigilancia por todo el territorio urbano de sus principales 
ciudades y, mediante técnicas de visión artificial, se dedican a identificar 
infractores. 
 
Mediante este despliegue de cámaras el gobierno chino asegura ser capaz de 
ubicar a una persona que se encuentre dentro de la zona de actuación en unos 
siete minutos partiendo únicamente de una fotografía suya. 
 
Además, aseguran ser capaces no solo de buscar a alguien, sino de identificar 
a una persona a la que una cámara le detecte cometiendo una infracción ya 
sea un robo o cruzar mal una calle. 
 
Por otra parte, en España (como en otros países del mundo) también se está 
utilizando la visión artificial para mejorar la seguridad. En este caso hablamos 
del pasaporte biométrico (Cuerpo Nacional de Policia, 2019).  
 
Este nuevo modelo de pasaporte incluye, además de la información obligatoria 
fijada por los organismos internacionales, un chip NFC que contiene la 
información biométrica necesaria para la identificación facial del poseedor del 
pasaporte de forma que los terminales situados en el control de acceso del 
aeropuerto sean capaces de hacer una detección veraz del viajero. 
 
En la misma linea de la detección de caras para identificación encontramos una 
su uso en aplicaciones con un gran número de usuarios como “Apple Pay” y 



 

6 

“Google Pay”. Estas aplicaciones a día de hoy son capaces de incorporar los 
datos de tarjetas de crédito para poder efectuar pagos con un terminal 
compatible con NFC como si fuesen las conocidas tarjetas “contactless”. No 
obstante, añaden un pase de seguridad adicional. Se pueden configurar para 
detectar la huella dactilar del propietario al abrir la aplicación, pero también 
para detectar la cara justo en el momento del pago. De esta manera se 
convierten en mucho más seguras pues requieren de la identificación del 
comprador no solo al abrir la aplicación, sino justo en el momento del pago. 
 
Este reconocimiento de caras ofrecido por Google pretende ser expandido a 
otros ámbitos de la seguridad de la información. Recientemente Alphabet (la 
empresa propietaria de Google) ha presentado otra función de su 
reconocimiento de caras (Gershgorn, 2017) que podemos usar cada uno de 
nosotros en nuestro día a día. 
 
Esta vez, el reconocimiento de caras se ejecuta cuando se abre una aplicación 
con datos sensibles como podría ser una aplicación de mensajería, el correo o 
la aplicación bancaria. En caso de detectar una cara, el sistema intenta 
averiguar si esa persona está directamente mirando la pantalla y por lo tanto 
leyendo la información que se muestra. De esta manera al detectarlo, la 
aplicación se cierra y muestra la imagen capturada por la cámara señalando a 
la persona que esta mirando nuestra pantalla.  
 
Si bien es verdad que este tipo de aplicaciones exige cierto nivel de procesado 
y que por tanto pueden afectar al rendimiento del teléfono (gasto de batería, 
proceso elevado en segundo plano…), es un buen ejemplo de como la visión 
artificial puede ayudarnos en el día a día 

2.1.5 Tráfico 

 
Uno de los principales usos de la visión artificial aplicada al control del tráfico 
es la detección de vehículos infractores de las normas de circulación. Un 
ejemplo claro es el de los conocidos radares de velocidad. En este caso, 
cuando un vehículo supera una determinada velocidad umbral medida por un 
radar primario de efecto Doppler, se activa una cámara que inmediatamente 
toma una fotografía a la que acompaña de los datos de la infracción (número 
de radar, carretera, timestamp, velocidad…).  
 
Es en la identificación del vehículo donde entra la visión artificial, pues una vez 
que esa información llega a la central de la jefatura de tráfico, se procesa la 
fotografía y un sistema es capaz de detectar la matrícula del vehículo entre 
toda la demás información. Y ya no solo es capaz de detectar la matrícula, sino 
que es capaz de leerla de forma que extraiga sus dígitos y sepa dónde dirigir la 
posible sanción de forma automática.  
 
Estos sistemas pueden hacer uso de redes neuronales para identificar la 
matrícula como los descritos en el artículo “A Neural Network Based Artificial 
Vision System for Licence Plate Recognition” (Draghici, 1997). En él, se 
describe una forma de implementación de redes neuronales que es capaz de 
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detectar los caracteres de la matrícula con un 98% de precisión y de detectar la 
matrícula completa con un 80% de precisión. 
Esta misma metodología para la detección de matrículas es la que aplican los 
coches de vigilancia de la zona SER (Servicio de Estacionamiento Regulado). 
Estos coches constan de un array de cámaras que según avanza el coche van 
leyendo e identificando las matrículas de los vehículos aparcados en la zona 
verde o azul e identifica aquellos que han pagado por dicho estacionamiento y 
aquellos que no. 
 
Un paso más allá en el uso de la visión artificial son los conocidos como 
semáforos foto-rojo. Estos semáforos son aquellos que constan de una cámara 
que al pasar a rojo empiezan a sacar fotos y son capaces de comparar las 
sucesivas fotos que sacan estando el semáforo cerrado para detectar si un 
vehículo ha sobrepasado la línea de detección. Una vez que se ha detectado a 
un vehículo pasarse el semáforo, se guarda una foto de prueba y junto a la 
información de la infracción se pasa al sistema de la jefatura de tráfico para 
detectar la matrícula y enviarle la posible infracción.  
 
 
Uno de los mayores retos de la visión artificial aplicada al tráfico rodado es el 
de la conducción autónoma (el tema en el que se centrará el presente trabajo). 
Para poder desarrollar un verdadero sistema de conducción autónoma 
requerimos no solo que el coche sepa por donde ir, sino que sea capaces de 
detectar posibles obstáculos, así como otros vehículos y peatones. En el 
artículo “Artificial vision in road vehicles” (Bertozzi, Broggi, Cellario, & Fasciol, 
2002) se detalla como es posible la creación de un sistema como el que se 
pretende desarrollar si bien advierte de ciertos peligros.  
 
El primer peligro es el legal, el quién debe responder por una falla del sistema. 
Ya no solo de que el sistema falle, sino de cual sería su consecuencia en los 
pasajeros humanos que transporta. Para ello recomienda una aplicación 
progresiva de este tipo de conducción. Comenzaría por escenarios industriales 
donde el tráfico es menor y no se transportarían pasajeros humanos. Una vez 
conseguido este paso, se llevaría el sistema a camiones autónomos, donde el 
coste del piloto automático sería nulo comparado con el de su carga. Y ya, una 
vez este sistema este completamente probado, recomienda su uso en la 
circulación regular de personas. No obstante, advierte que aún quedan un par 
de décadas para llegar a este punto. 
 
 

2.1.6 En los videojuegos 

 
Tradicionalmente, la visión artificial se centra en detectar elementos del mundo 
real. No obstante, hay una vertiente que procura crear jugadores autónomos 
que usando una cámara y un mando (o al menos una interfaz que simula un 
mando), sea capaz de crear un jugador completamente autónomo que pueda 
completar satisfactoriamente un videojuego. 
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Se puede encontrar ejemplos en videojuegos muy sencillos (y muy conocidos) 
como el “Pac-Man” o el “Tetris”. Este tipo de juegos son videojuegos en dos 
dimensiones y con una estrategia muy sencilla por lo que los jugadores 
virtuales de estos están muy conseguidos. El reto actual es conseguir un 
jugador virtual que sea capaz de completar un videojuego más completo y en 
tres dimensiones. Es aquí donde entra la visión artificial, pues debe hacerse 
uso de redes neuronales profundas (Gamino del Río & Sánchez Sánchez, 
2018). 
 
Uno de los posibles usos de aplicar la visión artificial a videojuegos es ser 
capaces de desarrollar una inteligencia artificial completa. Si queremos crear 
un sistema que sea capaz de emular todas las características de la inteligencia 
humana debemos ser capaces de crear uno que sea capaz de jugar como 
nosotros lo hacemos. Y, por tanto, de ser capaz de identificar las 
representaciones pictográficas de los elementos dibujados. 
 
 
También en esta línea tenemos el caso de la realidad aumentada. Toda 
aplicación de realidad aumentada requiere de una primera etapa de visión 
artificial. Si por ejemplo estuviéramos hablando de añadir una persona al 
entorno a través de una aplicación por el móvil, el teléfono debería usar la 
visión artificial para detectar el suelo y saber a que altura debería colocar a esa 
persona. De esta manera también es capaz de proyectarla hacia abajo y ubicar 
los objetos móviles que se le cruzasen por delante (tapando a la figura) o por 
detrás (sin afectarle a esta). 
 
Los videojuegos de realidad virtual también pueden requerir de visión artificial. 
Si bien es posible que carezcan de ella, usándose solamente un visor 
inmersivo y un mando para controlar al personaje, sería posible detectar los 
movimientos del jugador mediante una cámara y reflejar ese movimiento en el 
avatar del juego. Un caso de este estilo lo encontramos en el artículo “Visión 
artificial integrada con dispositivos de realidad virtual inmersiva aplicada a 
videojuegos” (Sánchez-Herrero, 2016).  
 
Se puede observar como para el desarrollo de la publicación se ha creado un 
sistema basado en una cámara que detecta el movimiento de una barra de 
colores. El sistema responde al movimiento de esta barra haciendo mover un 
“sable laser” en el videojuego, de forma que los movimientos del jugador son 
perfectamente interpretados y volcados al juego haciendo de esta una 
experiencia mucho más real y más inmersiva. 
 

2.1.7 Robótica 

 
El último de los temas que se va a tratar es el de la visión artificial aplicada a la 
robótica. Si queremos que un robot sea autónomo en base únicamente a una 
cámara que actúe como los ojos humanos nos va a resultar imposible. Esto es 
debido a que mediante una única cámara las fotografías que se van a tomar 
van a ser planas. Es decir, no se podrá obtener percepción de profundidad. 
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Para solucionar esto, los autores del artículo “Artificial Vision for Mobile Robots: 
Stereo Vision and Multisensory Perception” (Ayache, 1991) proponen disponer 
de un array de cámaras que sean capaces de interpolar ambas imágenes (de 
manera similar a lo que realiza el ojo humano) y obtener de esta interpolación 
la profundidad de los objetos. De esta manera se dota al robot de percepción 
espacial y es capaz de ubicar los diferentes objetos de la sala y el entorno para 
evitar colisionar con ellos, cogerlos o moverlos de lugar.  
 
2.2 Conducción autónoma 
 
Se define la conducción autónoma como la capacidad de que un vehículo sin 
conductor sea capaz de detectar en un entorno real el camino que debe seguir 
y lo realice conforme a las normas de circulación, de forma segura tanto para el 
propio vehículo, sus ocupantes y demás usuarios de la vía. 
 
Es cierto que esta definición habla de un sistema perfecto de conducción 
autónoma al que aún no se ha llegado. Atendiendo al “Comisariado Europeo 
del automóvil” (CEA, 2019) existen cinco posibles niveles de automatización de 
vehículos: 
 

1. Nivel 1: Es solo una ayuda a la conducción que mejora el confort. Puede ser 
un control de velocidad de crucero o un avisador de cambio de carril 

2. Nivel 2: El vehículo es capaz de mantener la velocidad y de girar el volante, 
pero no será capaz de detectar colisiones ni prever obstáculos. 

3. Nivel 3: En este nivel se es capaz de detectar otros vehículos y obstáculos, 
siendo el coche capaz de cambiar de carril de forma autónoma si la circulación 
lo requiere. 

4. Nivel 4: El coche cuenta con autonomía para realizar la ruta completa por si 
solo. No obstante, cuenta con volante y controles manuales para que se pueda 
proceder a control manual en caso de fallo del sistema autónomo. 

5. Nivel 5: El vehículo no cuenta con ningún control manual y será controlado 
únicamente mediante el sistema autónomo. En caso de fallo de este sistema, 
se pasará a un segundo sistema autónomo de backup que será capaz de 
tomar el control y seguir la ruta, pero en ningún momento será posible una 
conducción humana. 

 
Todos estos niveles son acumulativos, de forma que para cumplir el nivel 3 se 
ha de cumplir las condiciones del nivel 1 y del nivel 2. 

2.2.1 Estado actual 

 
Analizando el estado de la tecnología en base a los niveles descritos tenemos 
un primer nivel muy fácil de conseguir. Muchos vehículos ya incorporan de 
serie este nivel mediante un controlador de velocidad de crucero. Simplemente, 
la centralita se encarga de monitorizar la velocidad reportada por el velocímetro 
y compararla con la velocidad de referencia. Si esta velocidad fuera menor, la 
centralita se encargaría de activar la señal del acelerador mediante el CAN 
BUS. Si fuera mayor, se activaría la señal de freno. 
 
En los coches manuales, al estar implementado el cambio de marchas 
mediante un dispositivo mecánico no sería posible aumentar o disminuir la 
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marcha en caso de que la velocidad lo requiera. Aún así, el vehículo leyendo la 
información del tacómetro sería capaz de recomendar el cambio de marcha al 
conductor. 
 
Por otra parte, para la implementación de este nivel realizada mediante el 
avisador de cambio involuntario de carril se está usando una cámara frontal 
para detectar cuando una línea de carril pasa por encima de la trayectoria 
esperada de una de las ruedas. En caso de que esto ocurra, la centralita del 
vehículo emitiría una señal sonora, pero en este nivel no se modificaría la 
trayectoria en absoluto. 
 
En cuanto al nivel 2, que actualmente se está centrando el desarrollo de los 
vehículos autónomos, se requiere de la capacidad del coche para seguir 
correctamente un carril. Actualmente se usa visión artificial (siendo además la 
tecnología en la que se va a centrar este proyecto). Para ello, calcula la 
trayectoria esperada y la compara con la trayectoria de las líneas de los 
carriles. En caso de que este se desvíe, se corregirá la trayectoria y se seguirá 
correctamente la trazada del carril 
 
Los coches que actualmente implementan esta tecnología no están 
pretendiendo ser un sistema de conducción autónoma al uso, por lo que no 
permiten que el conductor se distraiga del todo y únicamente permiten su 
activación si aseguran que el conductor está consciente y atento. La manera 
más común de realizar esto es asegurar que tiene las manos sobre el volante. 
Si bien es capaz de soltarlo durante un breve periodo de tiempo sin que afecte 
a la activación del sistema, este no podrá soltarlo durante intervalos de tiempo 
mayores. 
 
El nivel 3 ya no solo requiere ser consciente de tu propio carril, sino ser 
consciente del resto de carriles de la calzada y del tipo de estos. Lo primero 
que se necesita implementar (además del sistema de visión artificial del nivel 2) 
es un array de sensores que mediante rebotes de másers o de ecos de 
ultrasonidos sean capaces de detectar los diferentes obstáculos y vehículos de 
la vía con los que podrían toparse a lo largo de todo su perímetro. Es decir, no 
ser capaces únicamente de detectar un obstáculo en la vía en la que 
circulamos, sino de ser capaces de anticipar el movimiento de los otros 
vehículos y asegurar que el cambio de carril va a ser seguro. 
 
Los niveles 4 y 5 se diferencian únicamente en la existencia del backup 
humano o backup automático. Para desarrollar un nivel de este tipo debemos 
ser capaces de entre otras trazar la ruta por la que se va a circular. Sería 
posible otorgándole al vehículo una conexión a internet mediante la cual pueda 
descargarse la ruta y las incidencias del tráfico de un proveedor de mapas.  
 
Para ser capaces de circular correctamente va a tener que entender las 
señales de tráfico y obedecerlas adecuadamente. Una posible forma de realizar 
esta detección mediante visión artificial se puede encontrar en el artículo 
“Recognition of traffic signs based on their colour and shape features extracted 
using human vision models” (Gao, Podladchikova, Shaposhnikov, Honga, & 
Shevtsova, 2006). 
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Las señales de circulación tienen la facilidad de que están normalizadas en 
cuanto a contenido, color y forma, por lo que son fácilmente reconocibles. 
Siguiendo el sistema desarrollado en el artículo un coche autónomo sería 
capaz de detectarlas correctamente en un 95% de las veces con un nivel del 
50% de ruido, una inclinación de 5º y a una distancia de 50 metros.  
 
Una dificultad mayor es la de detectar peatones para implementar este nivel. 
En el artículo “Pedestrian Detection using Stereo-vision and Graph Kernels” 
(Suard, Guigue, Rakotomamonjy, & Benshrair, 2005) se ha implementado un 
sistema de visión artificial capaz de detectarlos mediante la detección de sus 
componentes (una cabeza, un tronco, dos piernas…) y ha sido capaz de 
asegurar la presencia de peatones en un 70% de los casos. Si bien es verdad 
que no es un porcentaje muy elevado, es un buen principio del que partirán 
este tipo de sistemas.  
 
 
2.3 FPGAs 
 
Las FPGAs (Field Programmable Gate Array) son integrados que disponen de 
bloques lógicos y cuya interconexión es programable. Los lenguajes más 
usados para programarles son Verilog y VHDL (el que usaremos en este 
proyecto). 
 
Una de las ventajas del uso de este tipo de dispositivos es que son capaces de 
realizar varias tareas a la vez, ya que al programarlas estamos describiendo un 
circuito real y podrá realizar tantos procesos como etapas tenga el circuito. Si 
en vez de usar una FPGA usáramos un Arduino, por ejemplo, tendríamos un 
conjunto finito de instrucciones que se ejecutarían una a una. Es este concepto 
de pipeline el que otorga mayor velocidad a las FPGAs sobre un procesador de 
propósito general. (Crespo, 2017) 
 
Uno de los hechos que ha propiciado el auge de las FPGAs además de su 
mejora en la velocidad es el estancamiento de la Ley de Moore. Esta ley fue 
formulada por Gordon Moore y asegura que más o menos cada dos años se 
duplica la capacidad de integración de los transistores que componen un 
procesador (Moore, 1998). Sin embargo, esta ley parece que dentro de poco va 
a dejar de cumplirse por lo que las empresas no pueden confiar en que la 
potencia de los procesadores aumente al ritmo que están aumentando 
actualmente. Es por ello que empresas como Intel están buscando la manera 
de implementar FPGAs en sus servidores de forma que puedan dar soluciones 
mucho más rápidas que con solo un procesador (Crespo, 2017). 
 
Dentro de las FPGAs encontramos varios fabricantes importantes, Xilinx y 
Altera. Es en este último en el que nos fijaremos para la realización de este 
trabajo, pues usaremos una FPGA Altera Cyclone IV.  
 
Dentro de la familia Cyclone IV disponemos de varios modelos de FPGA con 
diferentes características tal y como se describe en sus hojas de características 
(Intel, 2019). Entre sus características principales se encuentra 
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• 6272 LEs (Elementos lógicos) 

• Una matriz de 392 bloques 

• RAM M9K de 2Mbits 

• Dos PLLs de propósito general 

• 179 I/O 

• Alimentación de 1.20V 

 



 

13 

 

3. Diseño e implementación 
 

 
Durante este capítulo se va a detallar el sistema desarrollado para conducción 
autónoma. La necesidad de este tipo de sistemas surge en un afán de mejorar 
la seguridad vial. A la hora de analizar los posibles accidentes de tráfico se 
pueden distinguir varias causas: por error humano, por falta de mantenimiento 
o por problemas en la vía. La inclusión de sistemas inteligentes incorporados a 
los vehículos, ya sean autónomos o simplemente asistidos, pretenden 
minimizar los accidentes debidos a un fallo del conductor. Es, por tanto, que el 
usuario objetivo de este tipo de sistemas será todo aquel usuario de la vía 
pública que quiera aumentar su seguridad. 
 
Este sistema consta de las siguientes partes: 

1. FPGA Cyclone IV 
2. Cámara OV7670 
3. Memoria SDRAM 
4. Puerto Serie 
5. Puerto VGA para mejoras futuras 
6. Integrado L293D 
7. Sensor HC-SR04 

 

 

Imagen 2: Diagrama del sistema 

 

Durante su ejecución, el sistema recibirá imágenes de la cámara OV7670 y 
guardará cada imagen en la memoria SDRAM. Una vez finalizada la recepción 
de una imagen se procederá a su envío al filtro de Canny. Este filtro deberá 
entregarnos una imagen en blanco y negro mostrando únicamente los bordes 
de la imagen que guardará convenientemente en la memoria SDRAM. El 
funcionamiento detallado del filtro será descrito en la sección 3.7. 
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Posteriormente, se dará paso al módulo encargado de la transformada de 
Hough. Esta transformada debe ser capaz de reconocer las líneas de borde y 
parametrizarlas de forma que obtengamos su inclinación. Descartando las 
líneas que no puedan ser carriles (como líneas completamente verticales u 
horizontales) deberíamos quedarnos únicamente con las de carril. Y, mediante 
la comparación de las inclinaciones de estas deberíamos saber si el vehículo 
está siguiendo la trayectoria correcta. Esta transformada se detallará en la 
sección 3.8. 
 
Además de los módulos indispensables para el tratamiento de la imagen y 
cálculo de la trayectoria, se ha incluido un puerto serie RS232 de transmisión 
para poder enviar cualquier imagen tanto final como intermedia a otro 
dispositivo y poder depurar los procesos intermedios. Se añade también un 
módulo VGA desarrollado que, si bien no es funcional con el diseño actual 
debido a los elevados tiempos de acceso a la memoria SDRAM, se incluye por 
si en sucesivas mejoras se decrementan estos tiempos y puede realizarse la 
visualización de las imágenes en tiempo real. 
 
La realización del trabajo se ha ejecutado con el software Quartus II Lite, que 
Altera proporciona de forma gratuita para la programación de sus FPGAs. Se 
ha descartado la opción de usar un software de simulación debido a la 
posibilidad de implementar el prototipo directamente en la FPGA y usar Signal 
Tap para observar su ejecución en tiempo real. Si bien es verdad que esta 
opción consume recursos del dispositivo, por lo que se ha procurado tener el 
mayor cuidado posible con el fin de que la suma del desarrollo y del Signal Tap 
se puedan implementar correctamente en el dispositivo. 
 
En las siguientes secciones se van a detallar por separado tanto los diferentes 
módulos implementados como los elementos externos utilizados.  
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3.1 La gestión del reloj 
 

En todo desarrollo con una FPGA es muy importante tratar de forma correcta la 
señal de reloj y debe ser llevada por los pines específicos para ellos con el fin 
de evitar un posible skew de reloj. Se define el skew de reloj como la diferencia 
temporal transcurrida entre la recepción del mismo flanco de reloj en dos 
secciones diferentes del integrado. Es decir, el tiempo de propagación del reloj 
a través de la placa. Es por esta importancia por la que es el primer módulo a 
detallar de nuestro sistema. 
 
La placa de desarrollo utilizada en el trabajo incluye un oscilador de cuarzo de 
50 MHz conectado al pin23 de la FPGA. Es importante usar este pin debido a 
que es uno de los que la FPGA tiene dedicados para las entradas y salidas de 
relojes y que por tanto minimiza la posibilidad de skew. 
 
No obstante, los protocolos implementados no tienen una frecuencia de 
funcionamiento de 50 MHz por lo que va a ser necesario implementar un 
Phase-Locked Loop (o PLL). Un PLL permite generar relojes de otra frecuencia 
a la disponible de forma síncrona a esta. 
 
El modelo de Cyclone IV con el que contamos cuenta con dos dispositivos PLL 
integrados con hasta 4 posibles salidas diferentes de los cuales se usará 
únicamente uno para generar las frecuencias internas que necesitamos. 
 
La primera de ella va a ser una de 25 MHz tanto para la cámara como para el 
puerto de salida VGA. La frecuencia nominal de este protocolo es algo mayor 
(25.175 MHz) pero debido a lo cercana que está a 25 MHz, la cual entra dentro 
de las tolerancias del protocolo, y debido a la imposibilidad de generar esa 
frecuencia exacta con el PLL integrado se ha optado por usar 25 MHz justos. 
 
La segunda frecuencia va a ser una más elevada para la realización del 
procesado y el acceso a memoria. Una vez más nos encontramos con 
limitaciones del PLL y la máxima que se ha podido conseguir a la vez que los 
25 MHz anteriores es de 125 MHz. La máxima que nos permite la memoria es 
de 133 MHz que sería la óptima. Aunque 125 MHz sea una frecuencia 
subóptima, sigue otorgando velocidades muy aceptables para el sistema a 
implementar. 
 
La creación de este PLL debe ser siempre a través del programa MegaWizard 
de Altera. Al usar este programa se generan de forma automática el código y 
las llamadas a componentes internos que hacen funcionar el PLL. El diseñador 
únicamente debe introducir la frecuencia de entrada y las frecuencias de salida 
(y si quisiera otros parámetros como un segundo reloj de entrada, entradas de 
enable o salida de locked) y el programa generará un componente “QSYS” el 
cual se puede integrar de manera sencilla en el proyecto. 
 
De esta manera la entidad VHDL del PLL queda como: 
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Imagen 3: Entidad del PLL 

 
Una entidad como la que se ha presentado representa las conexiones de un 
circuito implementado en VHDL. A la hora de utilizarlo se puede hacer como 
una caja negra, conociendo únicamente la entidad (su relación con el exterior). 
Es de hecho así como se instancia un componente en otro. Se declara la 
entidad dentro de su arquitectura, sin preocuparnos de cuál es la arquitectura 
interna del componente; 
 
Una vez que se tiene un reloj operativo y disponible en la placa del sistema se 
pueden empezar a desarrollar el resto de módulos que ya podrán funcionar a la 
frecuencia apropiada. Entre ellos, se empieza a tener disponible la frecuencia 
de 25MHz requerida por el protocolo VGA usado por la cámara y por el módulo 
de presentación de imágenes. 

 

3.2 El protocolo VGA 
 

Este protocolo sirve para mostrar imágenes a través de un dispositivo 
compatible. Se comienza con unas señales de handshaking seguidas de la 
información de color ordenada por filas. Consta de las siguientes señales: 

• V_SYNC: Señal de sincronismo vertical. Se activa cada vez que 
comienza un nuevo frame. Esta señal se mantiene a nivel alto durante 3 
pulsos de reloj para indicar el comienzo del fotograma y continua a nivel 
bajo durante el resto del proceso. 

• H_SYNC: Señal de sincronismo horizontal. Se pone a nivel alto para 
avisar del comienzo de una línea. Tiene una duración de 80 ciclos de 
reloj. 

• R: señal de información cromática roja 

• G: señal de información cromática verde 

• B: señal de información cromática azul. 
 

Este protocolo funciona como se detalla en la siguiente imagen. 
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Imagen 4: VGA Timing (Digikey, 2018) 

 

Como se puede ver, el protocolo empieza con la activación de la señal de 
V_SYNC. Tras ello, un espacio en blanco conocido como “Vertical front porch” 
que dará paso a la activación de la señal de H_SYNC durante 80 tiempos de 
pixel. Tras la señal de sincronismo horizontal comienza el “Horizontal front 
porch” durante 45 pulsos de reloj. Una vez acabado se empieza a transmitir por 
las líneas RGB la información de los píxeles. Estas líneas tienen una duración 
útil de 640 píxeles. Tras acabar de enviar la información de la línea comienza el 
“Horizontal Back Porch” durante 45 pulsos de reloj. Tras ello, se vuelve a seguir 
el ciclo H_SYNC – Front Porch – Información – Back Porch durante las 
siguientes 480 líneas. Una vez acabada la transmisión de información útil se 
procede a la emisión del “Vertical back Porch” para volver a empezar la 
transmisión de otra imagen. 
 
La cantidad de colores disponible va a depender de la cantidad de bits con las 
que muestreemos las informaciones de color. Si muestreamos cada línea de 
color con un bit el sistema será capaz de obtener hasta 16 colores. Sin 
embargo, con una profundidad de color de 8 bits por línea, que es mucho más 
habitual, se van a obtener 256 colores diferentes. 
 
No obstante, esta cantidad de colores excede de los necesarios para la 
realización de este estudio. Como se explica más adelante en el capítulo 3.7, el 
primer paso del filtro de Canny es la conversión de la imagen en escala de 
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grises. Por tanto, solamente usaremos la información de luminancia de la 
imagen. 
 

3.3 La cámara OV7670 
 

La cámara utilizada es el modelo OV7670 que presenta su información 
mediante una ligera modificación del protocolo VGA. Una de las diferencias 
principales es que dependiendo de su configuración puede entregar los pixeles 
en uno o dos ciclos de reloj. Por tanto, permite escoger una tasa de refresco de 
frame (la cantidad de imágenes por segundo) de 15 Hz o de 30 Hz.  
 
Es configurable entre varias muestras de color siendo estas VGA, CIF, varios 
submuestreos de RGB, YUV y YCbCr. Aún en el caso de no escoger la 
muestra de color de VGA, las señales de handshaking van a ser las de este 
protocolo. 
 
Para su configuración, se implementa un esclavo de un protocolo SCCB (Serial 
Camera Control Bus) el cual es compatible con I2C (“Inter-Integrated Circuit”). 
Este estándar define un protocolo de comunicaciones basado en una 
arquitectura de maestro-esclavo con únicamente dos hilos de comunicación y 
con la posibilidad de interconectar varios esclavos diferenciándolos por su 
dirección) 
 

 

Imagen 5: La cámara OV7670 (TinyTronics, 2019) 

 
Otra de las modificaciones a recalcar de esta cámara sobre el protocolo VGA 
es que elimina la señal de H_SYNC para sustituirla por la señal de H_REF. 
Esta señal se mantendrá a nivel alto mientras se estén transmitiendo los bits 
útiles de información del fotograma y a nivel bajo durante los back porch y front 
porch horizontales. 
 
Por tanto, el pinout de la cámara será: 

• VCC: Pin de alimentación positiva a 3.3V. Compatible con los 3.3V de 
trabajo de la FPGA Cyclone IV escogida 

• GND: Pin de masa. 
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• SCLK: Entrada de reloj del protocolo SCCB. Típicamente de 400kHz 

• SDTA: Entrada/salida de los datos del protocolo SCCB. Permitirá 
seleccionar los registros de la cámara, leerlos y escribir un nuevo valor 

• VSYNC 

• HREF 

• D0-D7: 8 pines de información 

• XCLK: Entrada de reloj de la cámara. Valor nominal de 24 MHz. En 
nuestro caso, utilizaremos 25 MHz para acercarnos más al protocolo 
VGA puro. 

• PCLK: Salida de reloj a través del cual se sincronizan las señales de 
handshaking e información. 

Para recibir la información de manera correcta debemos configurar los registros 
que afectan a la presentación de los datos. Estos son el TSLB, COM7 y 
COM13. 
 
El registro TSLB se configura como: 

• Bit 7-6: Reservados. Puestos a 0 

• Bit 5: Imagen original o negativo. Seleccionamos valor 0 para imagen 
original 

• Bit 4: Selección de valor para las informaciones UV. Permite fijar un valor 
entregado mediante otro registro para que UV siempre tengan valor fijo y 
se una su información a la de luminancia. Debe ir a 0 para que las 3 
componentes se presenten por separado 

• Bit 3: Bit que conjunto con el bit 1 del registro COM13 permite 
seleccionar el orden de entrega de las componentes YUV. Escogeremos 
1 para el orden UYVY 

• Bit 2-0: Reservados 
 
El registro COM7 se configura como: 

• Bit 7: SCCB Reset. Resetea todos los registros. Debe ir a 0 para que 
mantenga su configuración 

• Bit 6: Reservado 

• Bit 5: Output format CIF. Debe ir a 0 

• Bit 4: Output format QVGA. Debe ir a 0 

• Bit 3: Output format QCIF. Debe ir a 0 

• Bit 2: Output format RGB. Debe ir a 0 que conjunto con el bit 0 
seleccionará formato YUV 

• Bit 1: Inclusión de la barra de color. Debe ir a 0 para no incluirla 

• Bit 0: Output format RGB. Debe ir a 0 que conjunto con el bit 2 
seleccionará formato YUV 

 
Por último, el registro COM13 debe configurarse como: 

• Bit 7: Activación de la corrección gamma. Esta corrección es una 
modificación sofométrica de los valores de luminancia. Debemos 
configurarla a 1 para activarla. 

• Bit 6: saturación UV. La ponemos a 0 al no utilizar estas componentes 

• Bit 5-2: reservados 

• Bit 1: Junto con TSLB, selecciona el orden de presentación de las 
componentes YUV. Debe ir a 1 para escoger el orden UYVY 
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• Bit 0: Reservado 
 
 
Estos registros tienen memoria, por lo que van a mantener su configuración a 
pesar de un corte en la alimentación de la cámara. Esto va a permitir configurar 
la cámara con un Arduino gracias a su librearía “Wire” y dejarla configurada 
para usarla en la FPGA únicamente escribiendo los registros detallados 
anteriormente. De esta manera, y dado que el modelo concreto de Cyclone IV 
escogido tiene poca capacidad, nos ahorramos la inclusión de un componente 
SCCB. 
 
Con la configuración de estos parámetros se recibirá el frame como se 
especifica en la siguiente imagen, que resume lo que ya se ha descrito. 

 

Imagen 6: OV7670 Timing (Omnivision, 2017) 

 

 

3.4 El controlador de la cámara 
 

El primer módulo VHDL desarrollado es el que permite obtener los datos de la 
cámara y guardarlos en la memoria SDRAM.  
 
Este módulo queda representado por la siguiente entidad: 
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Imagen 7: Entidad del controlador de la cámara 

 

A las señales que ya se han comentado se le añaden las siguientes, que son 
las que interaccionan con el controlador 
 

• CS: Chip Select. El controlador principal activará esta señal para activar 
el controlador de la cámara. Cuando esta señal esté activa, será este 
controlador el que tenga acceso a la interfaz con la memoria SDRAM 

• ADDR_out: El controlador se encargará de contar que el pixel que está 
recibiendo y configurará la dirección de la memoria SDRAM en la que 
hay que guardarlo 

• Fin_frame: Señal que se pone a 1 para avisar de que ya se ha guardado 
un frame completo en memoria para que el controlador pueda procesarlo 

• nAS: Señal de comunicación con el controlador de la memoria que 
puesto a nivel bajo avisa de que hay un dato que espera a ser guardado 

• Data_out: Señal de luminancia a guardar en la memoria en el momento 
en el que nAS pase a nivel bajo 

 

Este controlador está planteado como una máquina de estados con el siguiente 
diagrama de transiciones creado a través de la herramienta “State Machine 
Viewer” de Quartus II. 
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Imagen 8: Cam controller FSM 

 

Como se puede ver en el gráfico los estados son los siguientes: 

• Idle: estado de espera: Durante la ejecución de este estado se espera un 
pulso a nivel alto de la señal V_SYNC de sincronismo vertical, la cual 
indica el inicio de un frame. En el momento en el que se ha recibido, si la 
señal de CS está a nivel alto, se empieza la recepción del Vertical Front 
Porch y se pasa a este estado. En caso de que la señal de CS esté a 
nivel bajo, se ignora el frame actual y se permanece en estado idle 

• Vertical_porch: Durante este estado únicamente se cuentan los pulsos 
correspondientes a la zona blanca vertical. Para salir de él, se debe 
recibir la señal H_REF que indica que el dato puesto a la entrada es el 
primer dato de información útil. Este primer dato es información 
cromática que se descarta y se avanza al estado recepción_fila_luma. 
Antes de eso, se resetea la dirección de guardado del pixel a cero.  

• Recepción_fila_luma: Durante este estado se lee la información de 
luminancia del pixel y se entrega por la señal DATA_OUT. Para pedir su 
escritura se pone a nivel bajo la señal nAS. De este estado se avanza 
siempre a recepción_fila_croma 

• Recepción_fila_croma: Cuando esté estado está activo estamos 
recibiendo la información cromática que no necesitamos guardar. Por 
tanto, no se tratan los datos de entrada y se pone la señal nAS a nivel 
alto para evitar que se guarde dos veces la información anterior. Para 
avanzar de estado, evaluamos si es el último pixel de la fila. En caso de 
serlo el siguiente estado será horizontal_porch. En caso contrario 
volveríamos a recepción_fila_luma. 

• Horizontal_porch. Es el estado que estará activo durante el porch 
horizontal de VGA, por lo tanto, no trataremos las señales de entrada. 
Evaluaremos si es la última fila del frame. En caso de serlo, se pone en 
alto la señal de fin_frame y se avanza al estado IDLE. En caso contrario, 
esperaremos a la señal H_REF para avanzar al estado de 
recepción_fila_luma y volver a ejecutar el ciclo de recepción de la fila. 

 

3.5 La memoria SDRAM y el controlador 
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Durante el proceso de reconocimiento de la imagen va a ser necesario utilizar 
una memoria para almacenar cada uno de los frames recibidos por la cámara. 
A la hora de decidir sobre qué tipo de memoria utilizar tenemos disponibles 
memorias ROM y RAM. La memoria ROM es una memoria persistente que va 
a permitir guardar los datos pero tiene la desventaja de que es mucho más 
lenta en sus accesos. Por su parte, la memoria RAM es más rápida pero es 
volátil y pierde su información cuando deja de ser alimentada.  
 
Para el caso particular de este proyecto, la información de un frame no se usa 
más que para calcular la dirección actual perdiendo toda la relevancia una vez 
se recibe el siguiente. Por tanto, la persistencia de la memoria no es relevante 
y se escogerá una memoria de tipo RAM. 
 
Se distinguen dos grandes tipos de memorias RAM, las estáticas (SRAM) y las 
dinámicas (DRAM). Las primeras almacenan la información sin necesidad de 
refresco debido a que tienen una configuración que almacena cada bit con un 
conjunto de MOSFETs (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) que 
no se descargan con el paso del tiempo. Por el lado contrario, las memorias 
dinámicas almacenan cada bit usando un transistor y un condensador el cual 
se va descargando paulatinamente y debe ser refrescado para evitar pérdidas 
de información. Las ventajas de este tipo de memorias es que al usar menos 
elementos por bit permiten una mayor capacidad de integración y por lo tanto 
de capacidad.  
 
Debido a que el sistema usa tratamiento de imágenes, las cuales suelen tener 
un peso bastante elevado, se hace necesario el uso de una memoria de gran 
capacidad como es la memoria dinámica. 
 
Por último, dentro de las memorias dinámicas se ha optado por una memoria 
síncrona (SDRAM). Este tipo de DRAM incluye una entrada de reloj de forma 
que sus accesos siempre estén sincronizados con el reloj principal de sistema. 
 
Este tipo de memorias al tener más capacidad van a tener también direcciones 
mucho más largas y por tanto se requiere de más bits para designar la 
dirección de una palabra. Para evitar utilizar una cantidad muy elevada de 
pines, estos dispositivos reciben la dirección de memoria en dos procesos. En 
un primer proceso reciben la fila y el banco y en un segundo proceso la 
columna. 
 
Un controlador para una memoria SDRAM es un módulo muy complejo. Tiene 
que efectuar refrescos periódicos de la información a la vez que es capaz de 
atender señales de entrada que le informen de la petición de un acceso de 
lectura o escritura. En un principio se ha intentado desarrollar uno propio para 
este proyecto pero no ha sido posible desarrollar uno funcional. Al no ser parte 
del trabajo sino un medio para llegar a este se ha optado por usar uno ya 
implementado. En este caso, se ha descargado el que proporciona Lattice 
Semiconductors en su página web, que con pequeñas modificaciones se 
encarga de los refrescos y de la gestión de lecturas y escrituras. 
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Este tipo de memorias divide su información en bancos, filas y columnas. Para 
no perder la información, es importante que cada cierto tiempo se efectúe un 
refresco. El tiempo máximo que puede pasar entre refrescos simultáneos viene 
dado en el datasheet y es uno de los parámetros que debemos configurar en el 
controlador de SDRAM. 
 
La memoria utilizada ha sido el modelo HY57V641620 del fabricante Hynix, 
cuyo datasheet se encuentra anexado a este documento. Esta memoria 
presenta una capacidad total de 67108864 bits, dividida en 4 bancos de 
1048576 registros de 16 bits con la siguiente estructura interna. 
 

 

Imagen 9: SDRAM Schematic (Hynix, 2017) 
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Cada uno de los bancos está dividido en 4096 filas y en 256 columnas siendo 
representadas estas por 12 y 8 bits respectivamente. 
 
No obstante, el prototipo usará direcciones consecutivas de 22 bits para 
guardar los pixeles y será el controlador el que separe estas en bancos, filas y 
columnas.  
 
A la hora de guardar la imagen estaremos guardando un total de 307200 
pixeles (640 columnas por 480 filas). Este número puede ser representado con 
19 bits, por lo que nos sobrarían 3 bits de la dirección, que de aquí en adelante 
serán llamados prefijos de la dirección. Estos 3 bits se van a usar para poder 
guardar todas las imágenes de los procesados intermedios. Si bien no es algo 
necesario en una implementación real y podría hacerse con menos memoria, a 
la hora de la depuración es útil tenerlas todas disponibles. 
 

De esta manera, se tendrá  memoria suficiente como para almacenar 8 veces 
la imagen. Estos 3 bits se reservan como: 

• 000: Imagen recibida por la cámara 

• 001: Imagen tras el filtro gaussiano 

• 010: Magnitud del gradiente de Sobel 

• 011: Orientación del gradiente de Sobel 

• 100: Imagen tras la supresión no máxima e histéresis del umbral 

• 1XX: Espacio de Hough 
 

Por tanto, un pixel a pesar de pasar por varios filtros va a tener los mismos 
últimos 19 bits de la dirección en todo el proceso de filtrado, cambiando 
únicamente estos tres primeros bits para indicar a que proceso del filtro se 
quiere acceder.  
 

Los pines de la memoria SDRAM son: 

• CLK: el reloj del sistema, que se generará mediante el PLL 

• CKE: Clock enable. Siempre lo fijaremos a 1, pues no se dejará de usar 
la memoria SDRAM en ningún momento 

• CS: Chip select. Se conecta siempre a 1. Sirve para poder controlar 
varias memorias SDRAM con las mismas señales de control. Al tener 
solo una memoria no la desactivaremos nunca 

• BA: Dos bits para la selección de los bancos.  

• A0-A11. Bits de dirección. En un primer comando se le mandará la fila y 
en un segundo la columna con o sin precarga. 

• nRAS: Row Address Strobe 

• nCAS: Column Address Strobe 

• nWE: Write Enable 

• DQM: máscara de control de los buffers de salida. Permiten la lectura y 
la escritura. Para nuestro caso siempre lo pondremos a 1 

• DQ0-DQ15: Bits de datos. Son pines de entrada salida que darán un 
valor durante la lectura y leerán otro durante la escritura. 
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Antes de comenzar a usar la memoria debemos configurar su registro de 
control. Se trata de un único registro que nos va a permitir cambiar ciertos 
parámetros. El primero de ellos es la latencia CAS. Es decir, el tiempo que 
tarda la memoria en ciclos de reloj desde que ponemos a nivel bajo la señal de 
CAS hasta que entrega o lee un dato válido en la entrada DQ. Puede ser 
configurado a 2 o 3 ciclos de reloj y para nuestro caso va a ser configurado a 2. 
 
Otro de los parámetros configurables es la activación o no de la ráfaga de 
escritura. Como el controlador de Lattice Semiconductors no es compatible con 
la escritura en ráfaga se configurará la escritura simple. 
 
Por último, se puede configurar la longitud de las ráfagas. En este caso sería 
solo para la escritura, pero se configurará a 1 para hacer únicamente lecturas 
simples. Esto es debido a que la mayor parte de las ejecuciones se accederá a 
pixeles cercanos de la imagen, pero no necesariamente consecutivos. Por 
ejemplo, al convolucionar con la matriz de 3x3 para el gradiente de Sobel 
accederemos a 3 direcciones de una fila, a 3 de la fila anterior y a 3 de la fila 
siguiente. Si configurásemos una ráfaga de 2 o de 4, recibiríamos tres pixeles 
de más (uno por fila) que tendríamos que eliminar después. Por tanto, se ha 
decidido que las lecturas sean también accesos simples. 
 

Este registro se configuraría de la siguiente manera 
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Imagen 10: Register set (Hynix, 2017) 

 
Para poder configurar el registro y acceder a la memoria se combinan las 
señales de entrada en determinados comandos que suelen ser comunes a casi 
todas las memorias SDRAM. En este caso, los comandos de control son los 
siguientes: 
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Imagen 11: Comandos SDRAM (Hynix, 2017) 

 
En todo caso, es importante ejecutarlos en el orden correcto. El primero de 
todos siempre va a ser el comando “Mode Register Set” que configurará el 
registro. 
 
El siguiente comando a ejecutar tanto si queremos leer como escribir en la 
memoria será el comando de precarga. Este comando cargará el banco y la fila 
que se le pasa por la dirección al momento de poner a nivel bajo la señal 
nRAS. Una vez ejecutado, se puede enviar el comando READ o WRITE, en el 
que pasaremos la información de la columna.  
 
Se puede ver a continuación un ejemplo de lectura de datos. En este ejemplo 
se ha escrito en cada palabra, la dirección que le apunta (es decir, la palabra 
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accedida por la dirección N, tendrá almacenado el valor N) para posteriormente 
leer direcciones aleatorias no consecutivas . Como vemos, lo primero que se 
hace es enviar la fila por la dirección con la señal nRAS a 0, para a 
continuación poner indicar la columna y activar la señal nCAS y la nWE.   
 

 

Imagen 12: Acceso SDRAM 

 

El controlador de la SDRAM utilizado se caracteriza por la entidad siguiente: 
 

 

Imagen 13: Entidad del controlador de RAM 

 
Se pueden ver una serie de señales (las que se declaran debajo del comentario 
“sdram signals”) que ya se ha comentado y que irán directamente conectadas a 
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los pines de la memoria. Las otras señales, las que están debajo del 
comentario “host signals” son las que entramos a definir. 

• CLK: reloj del sistema con el que funcionará el controlador de SDRAM. 

• nRST: señal de reset a nivel bajo 

• ADDR: 22 bits para la dirección de memoria, que incluye banco, fila y 
columna 

• DATA_in: dato a guardar en la memoria 

• WnR: señal que puesta a 0 ó 1 distingue entre petición de lectura o de 
escritura 

• nAS: activa la lectura o escritura a nivel bajo. Nada más activarse lee el 
resto de las señales que, aunque no debería podrían cambiar durante la 
ejecución 

• nDTACK: se pone a nivel bajo durante un ciclo de reloj en el momento 
en el que el ciclo de lectura/escritura a finalizado 

• nLBE: control de las máscaras DQM 
 

Es importante notar que el controlador no implementa una señal host de 
DATA_OUT. Por tanto, en el momento de la lectura deberemos modificar 
manualmente la señal DATA_OUT_SDR para ponerla a alta impedancia de 
forma que podamos leer la señal SDRAM_DQ sin que afecte el contenido del 
controlador. 
 

 

3.6 El puerto RS232 de transmisión 
 

Con el fin de poder ver tanto las imágenes obtenidas de la cámara como 
aquellas que vienen se ha implementado un puerto RS232 con únicamente 
capacidad de transmisión. De esta forma se podrá recibir las imágenes en un 
ordenador. No se ha desarrollado el receptor debido a que el proyecto no 
presenta la necesidad de recibir datos que no vengan de la cámara.  
 
La decisión de optar por un puerto RS232 está motivada por la sencillez de 
este protocolo, que ocupa poco espacio en la FPGA y que requiere únicamente 
de un pin de datos para su transmisión.  
 
Se van a transmitir los 307200 bytes y van a ser interpretados por un script 
desarrollado en Python (anexado a este documento) que va a guardarlos en el 
disco duro, de forma que luego pueda ser abierto por un visualizador de 
imágenes estándar. Entendemos por script a cualquier programa de un 
lenguaje interpretado como lo es Python.  
 
Este módulo se ha descargado de la página http://www.nandland.com, ya que 
su desarrollo no es un objetivo del trabajo sino un medio para la depuración. 
El código Python para la obtención de la imagen usa la librería OpenCV para 
poder codificarla, así como la librería estándar PySerial para el control del 
puerto serie. 
 
El script leerá el puerto serie hasta que haya obtenido tantos bytes como ocupa 
la imagen. En ese punto, guardará cada uno de ellos en posición que le 

http://www.nandland.com/
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corresponde en la matriz calculando las filas y las columnas a partir del número 
de byte recibido. 
 
A la hora de guardar la imagen se debe almacenar en formato RGB. No 
obstante, solo se ha tratado información de luminancia. Las ecuaciones que 
relacionan componentes YUV con componentes RGB son: 
 

 

 

 

No obstante, particularizando para nuestro caso que no tenemos información 
cromática obtenemos: 
 

 

Es decir, todos los componentes RGB serán igualados a la luminancia recibida. 
 
Será esto lo que ejecute el script de recepción. A la hora de guardar el píxel, 
creará una tupla de 3 elementos iguales entre sí en donde almacenará la 
información lumínica. 
 

En cuanto a la configuración del controlador VHDL su entidad es la siguiente 
 

 

Imagen 14: Entidad del emisor RS232 

 

Se puede ver un valor genérico que permite configurar la velocidad de 
transmisión. Se va a configurar una velocidad de 115200 baudios por segundo. 
De esta manera y con un reloj del sistema generado por el PLL de 125 MHz, 
debemos configurar los ciclos por bit en 1085. 
 
Los puertos serán los siguientes: 

• i_Clk: Reloj del controlador. No será el reloj que se use en la 
transmisión, sino el del sistema general. A través de este y mediante el 
contador explicado anteriormente se generará el reloj de transmisión. 
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• i_TX_DV: bit de “data valid”. Se pondrá a uno para indicar que se desea 
transmitir el byte entregado por el puerto i_TX_Byte. 

• i_TX_Byte: Byte a transmitir 

• o_TX_Active: Bit que anuncia que hay una transmisión activa por el 
puerto serie. Como se ha realizado una implementación mínima de este 
protocolo, no será utilizado 

• o_TX_Serial: línea serie de salida. Se conectará al pin 114 de la FPGA 
que es que va al chip FTDI para su posterior transmisión al ordenador. 

• o_TX_Done: bit que avisa de la finalización de la transmisión del byte 
anterior. Lo leeremos para cambiar la información disponible en 
i_TX_Byte y enviar un nuevo byte 

 
El diagrama de estados de este transmisor será: 

 

Imagen 15: FSM de la UART 

 

Como se puede ver tenemos dos estados inaccesibles que son el s_cleanup y 
el s_TX_stop_bit. Esto es debido a la no utilización del bit de parada. El 
sistema permanecerá en el estado idle hasta que mediante el comando data 
valid se le pida una transmisión. Cuando esto ocurra pasará al estado start bit 
para anunciar el inicio de la transmisión y posteriormente, cuando el contador 
haya llegado a los 1085 ciclos de reloj necesarios para que se complete el 
primer bit, se enviarán los datos validos mediante el estado s_TX_Data_bits. 
Una vez acabado se volverá al estado de espera. 
 

3.7 El filtro de Canny 
 

Este filtro fue propuesto por John F. Canny para la detección de bordes en 
fotografías. Si bien, aunque se le conoce como filtro de Canny no es un filtro 
como tal, siendo en realidad un algoritmo multietapa consistente en la 
aplicación sucesiva de varios filtros. Las etapas son: 

• Conversión de imagen a escala de grises: Los bordes se aprecian mejor 
en la componente de luminancia por lo que es el primer paso para 
detectarlos.  

• Filtro gaussiano: Para evitar detectar como bordes las líneas donde no 
esté enfocando la cámara se desenfoca la imagen ligeramente. De esta 
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manera solo quedan bien marcados los bordes más importantes de la 
imagen. 

• Cálculo del gradiente mediante el filtro de Sobel: Se calcula el módulo de 
la variación de intensidad para cada pixel así como el ángulo de 
variación aproximado a una de las cuatro direcciones principales 
(Vertical, horizontal, oblicua izquierda y oblicua derecha). 

• Supresión de no máximos: En este punto se van a identificar buscar los 
máximos del gradiente en la dirección calculada, identificando como 
borde solo en caso de que el gradiente actual sea el máximo 

• Histéresis de umbral: Para observar mejor la imagen, se determina un 
umbral a partir del cual todas los valores que lo superen serán se 
sustituirán por el valor máximo y todos los que no por el mínimo. 
 

La descripción detallada de cada uno de los pasos intermedios se presenta en 
cada uno de los subapartados siguientes junto a su implementación. 
Canny propuso que un buen filtro de detección de bordes debe cumplir varias 
condiciones: 

• Buena detección: Se debe ser capaz de marcar la mayor cantidad de 
bordes posibles en la imagen 

• Buena localización: Los bordes detectados deben ser ubicados en la 
imagen filtrada en una localización lo más cercana posible al borde real. 

• Respuesta mínima: Los bordes deben ser lo más delimitados posibles de 
forma que solo se marque lo que es estrictamente borde y sin que el 
ruido cree bordes nuevos. 

 
Se ha desarrollado un módulo que se encargará de ejecutar este filtro con la 
entidad: 

 

Imagen 16: Entidad del filtro de Canny 

 
Las entradas y salidas van a tener el comportamiento siguiente: 
 

• CLK: el reloj del sistema.  

• Data_in: data leído de la memoria SDRAM 

• Data_out: dato filtrado a guardar en la memoria 

• Address: dirección generada para pedir o escribir un byte en memoria 
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• nAS: conectada directamente a la señal nAS del controlador SDRAM 
para comenzar un ciclo de lectura/escritura 

• ram_done: entrada que deberá activar el controlador de memoria para 
avisar de la finalización del ciclo 

• read_write: salida que distingue si el ciclo pedido es lectura (valor 0) o 
escritura (valor 1) 

• begin_filter: Entrada que indica que se ha completado el ciclo de 
escritura del frame de la cámara en memoria y que puede comenzar el 
filtrado 

• reset: señal de reinicio del controlador 

• done: señal de salida para anunciar el fin del filtrado 
 

Este módulo a su vez se va a dividir en varios componentes más para facilitar 
el desarrollo, uno para cada una de las partes del filtro, quedando el módulo 
principal como una máquina de estados: 

 

Imagen 17: FSM de Canny 

 

Como vemos tenemos el habitual estado de espera IDLE, que esperara a la 
señal begin_filter para comenzar el proceso. Los estados son completamente 
secuenciales entre sí, pudiendo únicamente mantenerse en el mismo estado si 
el módulo inferior no ha activado la señal de DONE o pasando al siguiente en 
caso contrario. Una vez ha acabado el último proceso del filtro, se avanza al 
estado done para generar la señal de finalización del filtro de Canny poder 
proceder o al filtro de Hough o a transmitir la imagen filtrada. 
 

El filtro de Canny comienza con la conversión de la imagen en escala de grises. 
Como se ha comentado en el apartado de la cámara (sección 3.3), este paso 
no va a ser necesario pues únicamente se ha guardado la información relativa 
a la luminancia de la foto, convirtiéndose así en escala de grises. 
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3.7.1 Desenfoque gaussiano 

 
El segundo paso sería un filtro gaussiano para difuminar los contornos. Este 
paso es necesario para eliminar bordes que no sean los principales de la foto. 
Especialmente aquellos que ya estén ligeramente desenfocados. De esta 
manera, podremos quedarnos únicamente con los bordes más marcados de las 
fotografías. 
 
Para efectuar el filtro gaussiano (y el posterior filtro de Sobel) se usarán las 
conocidas como máscaras de convolución. Estas mascaras son matrices que 
deben desplazarse sobre cada uno de los pixeles e indican por que valor debe 
multiplicarse el pixel actual y cada uno de los pixeles vecinos para obtener el 
valor filtrado.  
 
La máscara propuesta por Canny para el uso con su filtro es la siguiente, la 
cual presenta una desviación típica σ=1.4 y media cero. 
 

 

 

El valor que tome el parámetro sigma es importante. Un sigma nulo implicaría 
no filtrar y tener demasiados bordes en la imagen. No obstante, un valor de 
sigma más elevado nos permitiría tener únicamente bordes mucho más 
marcados y estos bordes perderían claridad. En nuestro caso, al tener que 
detectar líneas rectas, estas perderían ligeramente su forma y serían mucho 
más difíciles de detectar. La matriz anterior con sigma igual a 1.4 presenta un 
valor de compromiso entre ambos extremos. 
 

No obstante, presenta una división por 159. Los divisores en VHDL son 
elementos difíciles de implementar. Si bien es cierto que se pueden crear 
mediante la herramienta megawizard de Quartus II, ocupan mucho área y 
tienen una latencia elevada, de unos 16 ciclos de reloj por división.  Si 
tuviéramos que efectuar esta división por cada uno de los pixeles, estaríamos 
hablando de que el filtrado se retrasaría unos cinco millones de ciclos de reloj 
(16 ciclos por 307200 pixeles). Es por ello, que se ha escogido dividir por 256, 
ya que esta división se corresponde con un desplazamiento de bits y puede ser 
ejecutada de manera inmediata. La consecuencia directa de esta decisión es 
que la nueva foto filtrada va a tener valores más bajos y por lo tanto va a ser 
más oscura. Esta consecuencia deberá tenerse en cuenta en los siguientes 
pasos, cuando se fijen los umbrales que deciden si una línea es borde o no. 
 
El módulo VHDL encargado de este filtro gaussiano va a tener una entidad 
igual a la del filtro de Canny general, de forma que no entraremos a explicarla 
de nuevo.  
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Imagen 18: FSM del filtro gaussiano 

 

Los estados presentados en el diagrama anterior son: 
 

• IDLE: Estado de espera. Arranca el filtro al recibir la señal begin_filter, 
pasando siempre a pedir_px 

• Pedir_px: este estado presenta un contador interno para saber que pixel 
dentro de la matriz 5x5 estamos pidiendo. Una vez solicitado, avanza 
siempre al estado espera_px 

• Espera_px: este estado cancela las señales de petición de ciclo 
lectura/escritura y se queda a la espera de recibir un nDTACK para 
informar del fin del proceso. Una vez recibido avanza a leer_px. 

• Leer_px: Al tener ya disponible la información por el puerto data_in, 
registra su valor en la señal correspondiente al pixel leído según el 
contador interno. Una vez acabado evalúa este contador. Si es el último 
pixel de la matriz de convolución, ejecuta la multiplicación de los valores 
y conforma el dato de salida para avanzar a prepara_bus. En caso 
contrario, avanza el contador interno de la matriz y da paso al estado 
pedir_px de nuevo. 

• Prepara_bus: Este estado cuenta tres ciclos de reloj desde que se ha 
avisado al controlador de SDRAM para que cambie de lectura a 
escritura. De esta manera, se asegura que se ha podido ejecutar el 
cambio y que las señales correspondientes se han podido poner a alta 
impedancia para no crear conflictos. Una vez finalizado el contador, 
avanza al estado divide_px 

• Divide_px: este estado realiza la división de los pixeles (el 
desplazamiento de ocho posiciones a la derecha) y entrega el dato por 
data_out. Siempre lleva a guarda_px 
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• Guarda_px: activa las señales de guardado y actualiza la dirección de 
memoria. Avanza siempre a espera_ack. 

• Espera_ack: al igual que el estado espera_px, este estado queda en 
espera hasta recibir la señal nDTACK del controlador de SDRAM. En 
este punto, se evalúa el contador de pixel del frame. En caso de ser el 
último pixel, se pasa al estado done_state y en caso contrario, se 
actualiza el contador interno y se avanza a pedir_px de nuevo. 

• Done_state: Estado que pone durante un ciclo de reloj la señal de done 
a nivel alto para avisar del final del proceso. 

 

3.7.2 El filtro de Sobel 

 
El siguiente paso va a ser la obtención del gradiente de la imagen. Tenemos 
que obtener el gradiente separado en sus dos componentes: módulo y ángulo. 
Para ello, lo primero va a ser calcular el gradiente en la coordenada x y el 
gradiente en la coordenada y. Siendo f(x,y) la imagen de la que se quiere 
calcular el gradiente este queda como: 

 

Para calcular las componentes en x y en y del gradiente hay varias maneras de 
hacerlo. La escogida va a ser el operador de Sobel. Este operador se 
representa mediante dos máscaras de convolución, una para la componente x 
y otra para la componente y. 
 

 

 

Esta es la forma más común de usar el operador Sobel. No obstante, hay una 
segunda forma también bastante extendida en la que de la matriz 
correspondiente a la componente y se intercambian entre si las filas no nulas. 
El resultado obtenido será el mismo, pero cambiaría la forma de interpretar el 
ángulo del gradiente. En este caso, los ángulos avanzarían su magnitud de la 
forma habitual (antihoraria). En el caso contrario, se invertiría el signo de la 
componente y, y los ángulos avanzarían en sentido horario. 
 
El uso de estas máscaras de convolución será igual que las anteriores, se irá 
superponiendo la máscara sobre el pixel actual y se calculará el nuevo pixel 
efectuando multiplicaciones. A efectos prácticos, como la multiplicación es una 
operación costosa y solo estamos multiplicando por dos, no se han realizado 
multiplicadores para realizarla. Sino únicamente desplazamientos de un bit a la 
izquierda. Por tanto, el tiempo de ejecución queda también optimizado. 
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El diagrama de estados de este módulo es muy parecido al anterior, con la 
modificación de que ahora tenemos que guardar dos valores en vez de uno 
solo. 

 

Imagen 19: FSM del filtro de Sobel 

Vemos de nuevo un estado idle, un pedir_px, espera_px y leer_px al estilo del 
módulo anterior. Mediante un contador interno se sabrá que pixel de los 8 de la 
matriz de 3x3 se está pidiendo (Solo ocho, pues el pixel central no se usa en 
ninguno de los dos gradientes). Una vez pedidos todos y preparado el bus para 
escritura se calculan las dos componentes del gradiente y se genera el módulo 
de este. 
 

 

En este punto se nos presentan dos operaciones complicadas. La primera de 
ellas es la potencia al cuadrado. Esta debería realizarse utilizando un 
multiplicador que tuviera Gx o Gy en ambas de sus entradas. Si bien tendrá un 
retardo elevado sería algo asumible. El verdadero problema se nos presenta 
con la realización de la raíz cuadrada. Para crear un componente que la 
calculase no tendríamos más que utilizar la herramienta megawizard y Quartus 
II la generará por nosotros. No obstante, para el modelo de Cyclone IV utilizado 
ocuparía 370 LUTs y 761 registros con un retardo de 16 ciclos de reloj. Al igual 
que con el divisor comentado anteriormente, el hecho de retrasar 16 ciclos de 
reloj este calculo llevaría a aumentar en cinco millones el tiempo de 
procesamiento.  
 
En la imagen siguiente se puede ver el asistente de megawizard para la 
creación de un calculador de raíces cuadradas. Solo nos permite escoger entre 
retardos de 16 o de 28 ciclos de reloj para el cálculo siendo cualquiera de los 
dos demasiado elevados para nuestra funcionalidad. 
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Imagen 20: Asistente para raíz cuadrada 

Es por ello por lo que en vez de utilizar la fórmula clásica para el cálculo del 
módulo del gradiente se va a utilizar la siguiente aproximación: 
 

 

El uso de esta aproximación es posible debido a que no nos importa tanto el 
valor del módulo en un punto concreto como la relación que guardarán los 
módulos de píxeles consecutivos. 
 
Esta operación por tanto podrá ser realizada únicamente en un ciclo de reloj. 
 
Una vez calculado el módulo y guardado en la memoria correspondiente al 
prefijo “010” como se ha indicado anteriormente, se pasa al estado que calcula 
el ángulo del gradiente. Para ello se sigue la fórmula: 
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Para este cálculo no hay aproximación posible y debe realizarse tal y como es. 
Para el cálculo de algunas funciones trigonométricas la herramienta 
megawizard nos permite crear un componente CORDIC. Estos componentes 
pueden implementar senos, cosenos y las que nos interesa ahora mismo, la 
función atan2. 
 
La función atan2 es una función que calcula el arcotangente a partir de 2 
elementos. El usar la función atan2 en vez de una función arctan normal nos 
permite dos cosas. La primera de ellas es ahorrar la implementación de un 
divisor. Internamente el componente atan2 buscará el resultado de la 
arcotangente mediante look-up tables pero no efectuará la división. Una look-
up table es una forma de evitar realizar cálculos complejos. En vez de realizar 
el cálculo de la arcotangente, la FPGA podría tener una memoria interna que 
contenga los posibles valores de la función dentro de un rango. De esta 
manera en caso de tener memoria disponible para hacerlo, el cálculo de la 
función se simplificaría como un único acceso a memoria. La segunda, es que, 
al introducir los dos parámetros en vez del parámetro tras la división, podrá 
devolver de manera correcta a que cuadrante pertenece la tangente 
introducida.  
 
Los datos de entrada van a ser las dos componentes del operador Sobel, 
enteros con signo de 8 bits. Y se configurarán los datos de salida para ser 
binarios de coma fija con 3 bits enteros con signo en complemento a2 y 5 bits 
de parte decimal.  
 
Tras la selección de los parámetros la herramienta permite seleccionar una 
optimización. Se puede o bien optimizar en frecuencia para poder usar 
frecuencias más elevadas o realizar una optimización en latencia para indicar 
cuantos ciclos de reloj se puede fijar como límite para que tarde el calculo del 
dato. Con los requisitos introducidos Quartus avisa de que es imposible 
generar un elemento CORDIC que tarde únicamente un ciclo de reloj. Es por 
ello por lo que se va a seleccionar una latencia de dos ciclos, la cual sigue 
siendo aceptable.  
 
Para esta configuración resulta que este componente ATAN2 ocupa 517 LUTs 
de los disponibles en la FPGA. Aunque puedan parecer pocos, la Cyclone IV 
disponible solo cuenta con 6k LUTs, por lo que este componente por si solo 
representa una doceava parte de toda la lógica disponible en el integrado. 
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Imagen 21:Recursos de la función atan2 

 

Otra de las consecuencias de la inclusión de este componente, si bien no va a 
afectar en absoluto a su funcionalidad es el aumento del tiempo de 
compilación. Las optimizaciones se realizan cada vez que se compila el 
proyecto y no se dispone de compilación incremental para las versiones Lite de 
Quartus II. Es por ello por lo que, al incluirse, el tiempo de compilación del 
proyecto ha aumentado aproximadamente en un 50% lo cual nos da una idea 
de la complejidad de este elemento. 
 

 

Imagen 22: Componente atan2 

 

Una vez calculado el ángulo, el sistema lo almacenará de forma idéntica al 
módulo mediante el estado guarda_angulo, que avanzará la FSM al estado 
espera_ack_angulo y esta a su vez irá al estado done en caso de haber 
acabado o a pedir_px en caso de no haberlo hecho. 
 

Por último, el siguiente componente será el que calcule los tres últimos pasos 
del filtro de Canny.  
 

3.7.3 Supresión no máxima e histéresis de umbral 

 
El siguiente sería la supresión no máxima. En este paso se genera una nueva 
imagen (guardada según el prefijo de memoria “100”, como se ha indicado en 
el punto 3.5) a partir del módulo y del ángulo del paso anterior. Para cada uno 
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de los pixeles de la imagen se debe interpretar el ángulo del gradiente. Este 
ángulo debe ser redondeado a cualquiera a la dirección 0º, 45º, 90º ó 135º. 
Estas son solo direcciones y no sentido, por lo que un ángulo de 180º, por 
ejemplo, sería considerado dirección 0º.  
 
Se va a fijar los límites de decisión en las sucesivas direcciones más menos 
22.5º para dividir la circunferencia en 8 secciones iguales que contengan la 
dirección principal en su punto medio. Hay que tener en cuenta que la función 
atan2 devuelve el resultado en radianes y que son estas unidades las que son 
usadas en el código en vez de los grados.  
 
Una vez que se ha escogido una dirección en base al ángulo del gradiente, el 
sistema leerá el módulo del pixel actual y el módulo de los dos vecinos en la 
dirección indicada. Si el módulo fuera menor que cualquiera de los vecinos, el 
pixel en la nueva imagen será anulado y se guardará un valor de cero. En caso 
contrario, en la nueva imagen se guardará el módulo del gradiente. 
 
Lo que permite este paso es adelgazar los bordes de la imagen, pues solo 
guardará las líneas que no tengan un borde más dominante la dirección de su 
gradiente.  
 
El siguiente paso en el algoritmo de Canny tradicional es la histéresis de 
umbral a la supresión no máxima. No obstante, este paso no va a ser realizado. 
Canny es un filtro genérico para la detección de bordes en cualquier imagen, 
no solo para la detección de las líneas de las carreteras. A la hora de detectar 
únicamente líneas este paso no es necesario pues su función es cerrar 
contornos y para nuestra funcionalidad no tenemos que detectar contorno 
alguno.  
 
Si realiza una pequeña funcionalidad que si que debemos conservar. Este paso 
elimina todos los pixeles que estén por debajo de cierto umbral al no considerar 
que son bordes lo suficientemente definidos. Esto nos permitirá eliminar mejor 
los bordes correspondientes al fondo de la imagen o a las secciones no 
enfocadas por esta de una mejor forma que simplemente aplicando el filtro de 
Gauss al principio.  
 
Este último componente se rige según la siguiente FSM. No entraremos a 
detallar sus estados por separado al mantener la misma filosofía que los dos 
componentes anteriores 
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Imagen 23: FSM de la supresión no máxima 

 

3.8 El filtro de Hough 
 

3.8.1 Introducción y justificación 

La transformada o filtro de Hough surge de una patente de Paul Hough en 
1961. En ella desarrollaba un sistema para la detección de líneas rectas en una 
imagen que ya hubiera sido tratada por un detector de bordes. 
 
No obstante, actualmente se utiliza una generalización de esta transformada 
ideada por Dana Ballard en 1981. Esta generalización permite no solo calcular 
líneas rectas sino cualquier figura regular que sea identificable según un 
número finito (y computable) de parámetros. Esta generalización nos permite 
distinguir figuras como rectas (identificándolas mediante su pendiente y un 
punto de corte con los ejes), círculos (identificándolos mediante un radio y las 
dos componentes del centro) o por ejemplo, triángulos (identificándolos 
mediante las 2 componentes de cada uno de sus 3 vértices).  
 
La complejidad del algoritmo sigue la función O(Ap-2) siendo A el número de 
puntos de la imagen y p el número de parámetros. Es por ello que aunque este 
demostrada su eficacia, se vuelve computacionalmente compleja según lo 
hacen las figuras a detectar y en la práctica se utiliza únicamente para detectar 
curvas simples, círculos y rectas.  
 
Este algoritmo basa su funcionamiento en una matriz conocida como 
acumulador. La matriz direccionará sus elementos en función de los 
parámetros necesarios para detectar la figura buscada.  
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En el caso de las rectas, es bien sabido que se expresan normalmente de la 
forma 
 

 
 
De esta manera se presentan dos parámetros, la pendiente de la recta (m) y el 
corte con el eje y (n). No obstante, para la detección de rectas completamente 
verticales este modelo no funcionaría al no cortar nunca con el eje y. Es por 
ello por lo que se usa en su lugar el sistema de coordenadas polares. 
 

 
 
Recordemos que en coordenadas polares para representación de rectas el 
ángulo theta equivale al ángulo normal a la recta y rho a la longitud del 
segmento limitado por el origen de coordenadas y el punto de la recta más 
cercano a él. Es decir, la longitud del segmento entre el origen y la intersección 
de la primera recta con una segunda recta imaginaria que pasa por el origen y 
tiene pendiente theta. 
 
De esta manera cada uno de los elementos a identificar, en este caso rectas, 
pasa a estar representado por un único elemento en lo que se denomina el 
espacio de Hough. Se puede ver más claramente en la siguiente imagen 

 

Imagen 24: Espacio de Hough 
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Se puede observar como la recta y=2x+5 que presenta infinitos puntos en el 
espacio cartesiano, queda representada por únicamente un punto en el espacio 
de Hough, correspondiente a la normal de su pendiente (en radianes) y a su 
distancia al origen.  
 
Para la detección de rectas, el algoritmo debe recorrer la imagen, que ya ha 
sido tratada mediante un detector de bordes, y por cada punto trazar todas las 
rectas que le contienen en el espacio de Hough. Es decir, representar en este 
espacio la curva rho para todos los valores de theta de 0 a pi, y particularizando 
las componentes x e y para el punto encontrado.  
 
Por ejemplo, si recorriendo la imagen el algoritmo se encuentra con el punto 
(1,7) deberá trazar la siguiente curva sinusoidal en el acumulador. 
 

 

Imagen 25: Punto en el espacio de Hough 

 

Esta curva representa todas las rectas posibles que contienen ese punto. Por 
tanto, para calcular la recta a la que pertenecen los puntos el algoritmo debe 
trazar todas las curvas para todos los puntos y buscar la intersección.  
 
Para ejemplarizar este paso, se va a representar la recta y=2x+5 por 
únicamente 5 de los puntos que la conforman como se representa en la figura 
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Imagen 26: Recta y=2x+5 

 

Si se trazan las 5 curvas correspondientes a cada uno de los puntos, como se 
muestra en la imagen siguiente, se puede observar que estas se intersectan en 
el punto correspondiente a la recta representada en el espacio de Hough 
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Imagen 27: Intersección de curvas de Hough 

 
Esta última imagen es la que va a representar el contenido del acumulador. El 
algoritmo debe reservar un espacio de memoria para esta matriz y cada vez 
que una de las curvas calculadas incrementar el valor correspondiente en uno. 
De esta forma, no es necesario resolver un sistema de ecuaciones para hallar 
la solución del sistema de ecuaciones planteado (lo cual sería imposible 
computacionalmente para un número elevado de puntos), sino que se decide 
que la recta es aquella con un valor más elevado en su acumulador. En el caso 
anterior, sería el único punto de la matriz con un valor de 5.  
 
Para el caso de intentar detectar varias rectas a la vez esta transformada 
también presenta buen comportamiento. Si además de la recta anterior se 
pretendiese detectar la recta y=x-2 el acumulador tendría los siguientes 
valores: 
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Imagen 28: Dos rectas en el espacio de Hough 

 
Se puede observar que las rectas se pueden diferenciar claramente en dos 
grupos correspondientes a cada una de las rectas y que estas curvas se cruzan 
entre sí. No obstante, el valor máximo del acumulador en estos cruces 
casuales es de 2 mientras que en los puntos compatibilidad de los dos 
sistemas de ecuaciones es de 5. Esta diferencia entre el cruce verdadero del 
sistema y los cruces casuales se acentúa cuanto mayores puntos 
pertenecientes a la recta se tengan en cuenta.  
 
Este sistema de detección de rectas se puede utilizar también para detectar 
curvas suaves, como las que un vehículo se encontraría en los giros normales 
de una autopista. En el caso de que se quiera representar la curva y=x^2+1 
con 10 puntos pertenecientes a ella el valor del acumulador quedaría 
representado como: 
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Imagen 29: Curva x^2+1 en el espacio de Hough 

 
La primera diferencia que se observa con el apartado anterior es que el sistema 
no es compatible, no todas las curvas coinciden en un punto. No obstante, hay 
una zona del acumulador donde se juntan todos los cruces y se presentan 
puntos con varios votos y con thetas muy cercanas entre sí. La distancia entre 
ellas se minimiza según tomemos puntos más cercanos entre ellos, donde la 
curvatura de la recta es menos apreciable. Es por ello por lo que se puede 
utilizar este método para la realización de un sistema de conducción autónoma 
siempre y cuando teniendo en cuenta que el sistema debe ser suficientemente 
rápido como para recalcular de nuevo la ruta sin que este error afecte. 
 

3.8.2 Implementación 

 
Este filtro se ha desarrollado en un módulo VHDL con la siguiente entidad 
 

 

Imagen 30: Entidad de hough.vhd 
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Todas las entradas y salidas son análogas a las que ya se han detallado en el 
filtro de Canny (sección 3.7). Las únicas excepciones son las dos señales 
motor1 y motor2. Estas dos variables serán las futuras entradas del controlador 
de los motores desarrollado en la FPGA que se detalla en la sección 3.10. 
Consisten en 8 bits que representan el ciclo de trabajo de la señal PWM (Pulse 
Width Modulation). Será un valor directamente proporcional a la potencia con la 
que queramos que funcione cada uno de los motores.  
 
En este módulo se deben destacar dos componentes importantes. El primero 
de ellos es el calculador del seno y del coseno y el segundo el multiplicador 
dedicado. 
 
El seno y el coseno se calcularán usando un componente CORDIC, al igual 
que para el cálculo de la función atan2 detallada en el punto 3.7.2.  
 

 

Imagen 31: Componente CORDIC SinCos 

Este componente calculará simultáneamente ambos valores para la misma 
theta introducida por la señal “a” y tardará 5 ciclos de reloj. Ocupa un espacio 
de 577 LUTs, lo que representa casi un 9% de los recursos de la FPGA. 
 

 

Imagen 32: Recursos CORDIC SinCos 

El segundo componente importante será el que calculará la rho en función de x, 
y, el coseno de theta y el seno de theta. Será creado mediante el asistente de 
multiplicadores de Quartus de forma que se utilicen los multiplicadores 
dedicados de la FPGA en vez de elementos lógicos. 
 



 

51 

 

Imagen 33:Componente MULT_ADD 

Como se observa en el esquematico, consta de dos multiplicadores y de un 
sumador conectado a sus salidas. El primer multiplicador efecturá la operación 
x por cos(theta) y el segundo la operación y por seno(theta). De esta manera la 
salida del sumador dará como resultado el cálculo de la rho.  
 
La ocupación de este componente ha sido la siguiente: 

 

Imagen 34: Recursos MULT_ADD 

Se puede observar que se han usado solamente 25 LUTs para configurar el 
sumador y que para los dos multiplicadores se ha usado un total de 4 
multiplicadores integrados. 
 
A la hora de calcular los posibles valores de theta, se ha optado por usar 100 
valores distintos. Esta decisión viene motivada para poder trabajar con 
palabras de 8 bits con coma fija en la tercera posición. Si dividimos el valor de 
pi, es decir, el máximo valor posible para el ángulo theta, por el valor binario 
000.00001 obtenemos que se pueden generar hasta 101 thetas diferentes.  
 
 
Este módulo se ha planteado también como una máquina de estados finitos 
con los siguientes estados: 

• IDLE: Será el estado de espera hasta recibir la señal begin_filter 

• Pide_valor: Pedirá cada uno de los valores de la imagen filtrada por 
Canny y avanzará siempre a espera_valor 

• Espera_valor: Esperará hasta que la señal ram_done avise de que se 
presenta un dato valido. 

• Lee_valor: Lee el valor, si es blanco y por tanto un borde, avanza al 
estado espera_componentes para empezar a calcular la curva. Si es 
negro, vuelve a pide_valor para seguir analizando la imagen. 
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• Espera_componentes: Espera 5 ciclos de reloj hasta que este disponible 
el cálculo del coseno y el seno para la theta dada. Una vez acabado el 
tiempo avanza a Genera_curvas 

• Genera_curvas: Calcula la componente rho y pide el valor del 
acumulador en el punto del espacio de Hough para la theta pedida y la 
rho calculada. Avanza siempre a espera_acumulador 

• Espera_acumulador: Espera a la señal ram_done para recibir el valor del 
acumulador. Avanza siempre a Lee_acumulador 

• Lee_acumulador: Lee el valor del acumulador, lo incrementa en uno y 
solicita su guardado. Además, compara el valor escrito con los dos 
máximos valores encontrados hasta el momento para determinar las dos 
rectas. Avanza siempre a espera_escritura. 

• Espera_escritura: Espera a la señal ram_done. Avanza siempre a 
busca_maximo. 

• Busca_maximo: De entre los dos valores máximos almacenados busca 
el mayor, que se corresponderá con la theta de mayor inclinación, es 
decir con la correspondiente a la recta izquierda. Avanza a calcula 
motores. 

• Calcula_motores: Analiza la relación entre la inclinación izquierda y 
derecha para determinar si representan la misma inclinación con 
respecto a la trayectoria o si por el contrario el vehículo debe girar en 
algún sentido. En caso de ser el último pixel avanza a done_state, en 
caso contrario vuelve a pide_valor 

• Done_state: Avisa del fin de la ejecución y vuelve al estado idle. 

 
 
 
3.9 El sistema anticolisión frontal 
 

Además de seguir los carriles, un vehículo completamente autónomo en la 
carretera debe ser capaz de detectar obstáculos en la dirección frontal con el 
fin de ser capaz de frenar a tiempo o de reducir su velocidad para ajustarla con 
el vehículo que le precede. Esta detección puede utilizar varias tecnologías: 
visión artificial o ultrasonidos. La primera de ellas sería reutilizar la visión 
artificial para detectar matrículas y calcular en base a su tamaño a que 
distancia está el coche delantero. No obstante, esta tecnología presenta varios 
problemas. Si bien las matrículas en un país tienen un tamaño estándar, por lo 
que se podría calcular bien la distancia, tendría que elaborarse un modelo del 
sistema anticolisión distinto para cada país con el fin de detectar los distintos 
tipos y tamaños de matrícula dependiendo de por donde vaya a circular el 
vehículo. Por otra parte, este sistema solo detectaría otros coches y no un 
obstáculo inmóvil en el camino.  
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La segunda tecnología sería un detector máser. La palabra máser es la 
castellanización del término en inglés MASER, Microwave Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation. Lo cual no es más que un láser infrarrojo. Su 
funcionamiento consistiría en emitir un pulso de microondas y esperar el 
rebote. Dependiendo del tiempo de ida y vuelta y de la velocidad de la luz 
seremos capaces de conocer la distancia al obstáculo frontal. 
 
No obstante, para realizar la maqueta y probar la implementación no podemos 
disponer de un máser debido a un tamaño y un coste más elevado. Es por ello 
por lo que usaremos una tecnología basada en el mismo principio pero 
utilizando ultrasonidos de 40kHz.  
 
El cambio entre estas dos tecnologías para pasar de un modelo a escala a un 
modelo real sería muy sencillo y solo requeriría ajustar la cantidad de ciclos de 
reloj de threshold para compensar la diferencia de velocidades entre el sonido y 
la luz.  
 
La distancia para la maqueta que consideraremos para frenar será de 30 cm. 
Esta distancia se debe a que es aproximadamente 3 veces el largo del robot 
utilizado, lo cual a escala representaría la distancia de seguridad adecuada en 
ciudad. Conociendo que la velocidad del sonido es de 0.0343 cm/us y que 
debemos medir la distancia de ida y de vuelta de la onda, consideraremos que 
hay un obstáculo si recibimos el eco en un tiempo inferior a 1750 us.  
 

 
 
Como el reloj del sistema tiene un periodo de 8 ns, deberemos contar unos 
218750 ciclos de reloj para considerar que hay un obstáculo.  
 

 
 
En caso de que haya transcurrido más tiempo, esperaremos un tiempo 
prudencial para evitar considerar que un elemento situado a 40 cm lo 
consideremos que está a 10cm en la segunda ejecución.  
 
Esta técnica para evitar detectar respuestas de una ejecución en la siguiente 
puede ser sustituida en el máser por una técnica mejor consistente en emitir 
distintas longitudes de onda alternándose entre si para conocer cual es el eco 
de la ejecución actual y cual el de ejecuciones anteriores.  
 
El medidor para la distancia al obstáculo utilizado va a ser el HC-SR04. 
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Imagen 35: HC-SR04 

El sistema anticolisión desarrollado tiene una interfaz muy sencilla.  
 

 

Imagen 36:Interfaz del anticolisión 

Las señales que lo controlan son: 

• CLK: el reloj del sistema 

• Reset: señal de reset asíncrona 

• Trigger: salida por donde el sistema anticolisión generará el pulso a 
emitir 

• Echo: entrada por donde detectaremos el eco 

• Obstáculo_detectado: salida por donde indicaremos la presencia de un 
obstáculo y por tanto deberemos parar el vehículo 

 
El anticolisión funcionará como una máquina de estados con los siguientes 
estados: 
 

• Reset_state: estado de reinicio al que iremos cuando detectemos la 
señal de reset asíncrona. En cuanto el reset vuelva a nivel alto, 
avanzaremos al estado emite_pulso 

• Emite_pulso: Emitimos un pulso para luego poder medir su eco. Siempre 
se avanza al estado espera_respuesta 

• Espera_respuesta. Se va avanzando un contador hasta que recibamos 
la respuesta. En cuanto la recibimos si el contador es inferior al umbral 
de threesold decidiremos que el obstáculo está cerca y por tanto 
avisaremos por la señal obstáculo_detectado y volveremos al estado 
emite_puslo. En caso de no recibir respuesta, si el contador ha llegado a 
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su máximo avanzaremos al estado tiempo_de_guarda, En caso 
contrario, nos quedaremos en el estado actual 

• Tiempo_de_guarda. Usaremos un contador para asegurar no confundir 
al sistema con respuestas más lejanas del primer umbral. Una vez 
acabado el contador, avanzamos a emite_pulso para comenzar de 
nuevo el ciclo 

 

3.10 El control de los motores 
 

La velocidad de giro de los motores vendrá dada por la FPGA y se calculará en 
función de los ángulos de la transformada de Hough. Como la FPGA no cuenta 
con señales de salida analógicas se creará un controlador de motores que 
creará una salida PWM.  
 
Para controlar los motores el sistema se ayudará de un componente externo, el 
integrado L293D. Este integrado consta de 4 semipuentes en H por lo que 
podremos controlar dos motores por separado y para poder girar el robot. Es 
necesario pues cuando un coche normalmente tiene ruedas motrices y ruedas 
directrices, el robot solo tiene dos ruedas que por tanto deberán ser 
controladas por separado. El integrado L293D nos permitiría incluso colocar los 
motores en posición de reversa y dar marcha atrás, aunque no vaya a ser una 
característica que vayamos a utilizar. 
 

 

Imagen 37: Integrado L293D (Carrod, 2016) 

 

Cada motor será controlado por dos salidas que si son iguales detendrán al 
motor y si son distintas indicarán el sentido de giro de este.  
 
Para poder controlar la velocidad cada uno de los motores tendrá un control 
PWM (Pulse Width Modulation o modulación por anchura de pulso). Como solo 
tenemos una señal binaria para controlar el motor, variaremos el tiempo que 
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esa señal está puesta a nivel alto de forma que el valor eficaz de la señal se 
reduzca y por tanto el de la velocidad con la que avancemos.  
 
Esta modulación la va a realizar la FPGA en el modulo CONTROL_MOTORES 
con la siguiente entidad: 

 

Imagen 38: Entidad del control de motores 

Además de la señal de CLK y reset habituales tenemos las siguientes: 
 

• Motor1A y Motor1B: Las dos señales con las que controlaremos los dos 
semipuentes en H del primer motor 

• Motor2A y Motor2B: Las dos señales con las que controlaremos los dos 
semipuentes en H del segundo motor 

• In_motor1 e in_motor2: Los dos valores de referencia que usaran los 
motores para el cálculo de la modulación en anchura de pulso 

• Obstáculo: señal que proviene del sistema anticolisión que ordena la 
detención inmediata del vehículo 

 
El funcionamiento de este módulo consta de un único proceso en donde de 
forma síncrona con el reloj evaluaremos la señal obstáculo. En caso de que 
haberlo ordenamos la detención inmediata hasta que deje de ser peligroso 
continuar. Si no lo hubiera, comparamos un contador interno con la señal de 
referencia de cada uno de los motores. Mientras sea menor ese motor tendrá 
su salida A a nivel alto, y mientras sea mayor a nivel bajo. Una vez llegado al 
final de la cuenta se resetea el contador. 
 
 
3.11 El módulo superior 
 
Este módulo es aquel que está al nivel superior y contiene al resto. Es ya la 
relación de todos los módulos internos con el exterior del integrado y el que irá 
dando paso a cada uno de ellos.  
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Imagen 39: Entidad del módulo superior 

En su entidad se pueden ver todas las señales que se han descrito en módulos 
anteriores y que tiene comunicación con elementos externos: la cámara, la 
memoria, el cristal de reloj, la UART, el anticolisión y los motores.  
 
Se ha planteado también como una máquina de estados.  
 

• Reset_state: estado al que  al pulsar el botón de reset asíncrono 

• Cam_state: da el control de la memoria a la cámara. Una vez finalizado 
avanza al estado canny_state 

• Canny_state: Da el control de la memoria al procesador de Canny. Una 
vez finalizado debería dar el control a la transformada de Hough en una 
futura implementación. Avanza al filtro de Hough 

• Hough_state: Realiza el procesado de Hough. Avanza al estado de 
borrado 

• Borrado_state: Borra el valor del acumulador de la memoria SDRAM 
para poder reutilizar la matriz en la siguiente ejecución Avanza siempre 
a Cam_state 

• UART_state_espera_lectura: Pide un byte de la imagen a la SDRAM 

• UART_state_nDTACK: espera confirmación del dato leído. 
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• UART_state_espera_escritura: Espera que el controlador de la UART le 
confirme el envío para pasar al siguiente bit o al estado de la cámara en 
caso de ser el último 

 

 

Imagen 40: FSM del TOP_LEVEL 

 

 

Para su funcionamiento no solo ha sido necesario crear la entidad final, sino 
que ha habido que asignar cada uno de los pines de la entidad a un pin físico 
como se puede ver en la captura del Pin Planner 
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Imagen 41: Pin Planner 

 

Tras la compilación del programa los valores de utilización del integrado han 
sido: 

 

Imagen 42: Recursos de la implementación 

 
El factor de utilización de la placa ha sido del 70%, por lo que aún quedaría 
espacio para futuras mejoras. Se ha utilizado un total de 4 de los 30 
multiplicadores de 9 bits y 1 de los dos PLLs disponibles. Por otra parte, el 
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factor de utilización de la memoria interna ha sido de 0%, debido a la presencia 
de una SDRAM bastante amplia y del poco espacio disponible en la memoria 
integrada la FPGA, que no permitía cubrir por completo ninguno de los pasos 
intermedios del procesado.  
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4. Resultados 
 
 
4.1 Resultado de la cámara y el filtro de Canny 
 
El filtro de Canny va a partir de una foto a un Sudoku. Se ha escogido está foto 
como prueba porque tiene líneas muy delimitadas como las que tendría una 
carretera. Si bien es fondo blanco con texto negro, al revés que la carretera, el 
filtro de Canny no se vería afectado por eso pues funciona no con colores, sino 
con variaciones de color. 
 
El set-up para la obtención de imágenes es el presentado en la introducción del 
capítulo 3. La imagen original obtenida por la cámara es: 
 

 

Imagen 43: Imagen original 

 

Podemos ver que únicamente se muestra en escala de grises pues el propio 
controlador de la cámara elimina la información de color.  
 
Se puede observar que el módulo de control de la cámara ha obtenido la 
imagen sin problema 
 
Tras la primera fase del filtro de Canny, el filtro gaussiano, obtenemos una 
imagen ligeramente difuminada, tal y como es el propósito de este filtro 
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Imagen 44: Imagen tras el filtro de Gauss 

 

En la imagen original se podía observar unos defectos de captura verticales 
como el que atraviesa la octava columna del Sudoku. En este caso, aunque 
siguen apareciendo se han minimizado por lo que será mucho menos probable 
que sean detectados como borde.  
 
El paso siguiente es el cálculo de los dos gradientes en X y en Y mediante el 
operador Sobel. A continuación, se muestra el módulo del gradiente. No se ha 
considerado mostrar el ángulo debido a la dificultad para representarlo pues, 
aunque se podría interpretar como una imagen, el hecho de que otorgue 
información sobre orientación y no sobre magnitud nos podría llevar a error. 
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Imagen 45: Imagen tras el filtro de Sobel 

 

De la imagen del módulo del gradiente se puede deducir claramente cuáles son 
las líneas rectas tanto de las limitaciones de las casillas como del cuadro 
mayor.  
 
Por último, el siguiente paso es la histéresis de umbral a la supresión no 
mínima que nos va a dar una imagen mucho más clara.  
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Imagen 46: Imagen tras la supresión 

 

Se observa que las líneas rectas se mantienen perfectamente. Una de las 
condiciones que debemos evaluar para valorar su validez para la transformada 
de Hough es que las líneas se mantengan rectas. Una curvatura exagerada 
podría desencadenar en que la transformada decidiera que hay dos líneas 
rectas en vez de solo una. Si bien es cierto que la línea no mantiene su 
curvatura original si la analizamos pixel a pixel, es algo intrínseco a esta 
transformada. Solo reconoce las cuatro direcciones comentadas durante el 
desarrollo. No obstante, en promedio no hay diferencias en dirección con 
respecto a la imagen original. 
 
 
 
4.2  La maqueta utilizada 
 

Antes de continuar con los resultados de la transformada de Hough y el 
sistema completo se debe detallar la maqueta utilizada para la obtención de 
resultados. 
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El robot utilizado para comprobar el funcionamiento de los módulos anticolisión, 
de control de motores y el resto del sistema para el seguimiento de carril en 
una futura implementación es el representado en la siguiente fotografía. 
 

 

Imagen 47: Robot utilizado 

 

Este robot fue pensado como robot de competición de minisumo durante el 
curso TEORA (Taller de Electrónica Orientado a la Robótica) organizado por el 
IEEE Student Branch de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Cuenta ya con el sensor HC-SR04 y dos zócalos para dos integrados. En el 
primero se ha instalado el L293D que va a permitir controlar los motores 
conectados a la batería inferior de 7.5V con la lógica TTL de salida de la FPGA. 
El segundo zócalo estaba destinado a un Arduino Mini, pero este será 
sustituido por la placa de la FPGA.  
 
4.3 Resultados del detector frontal 
 
 
Para probar el detector frontal se ha situado al robot en frente de un obstáculo 
con los motores desconectados de forma que no pudiera moverse y permitiera 
medir bien las distancias. El led RGB disponible en el robot se ha conectado a 
la salida del anticolisión, poniéndose en verde si se puede continuar y en rojo 
en caso de detectar obstáculo. 



 

66 

 

Imagen 48: Robot a 40cm 

 

Imagen 49: Robot a 32cm 



 

67 

 

Imagen 50: Robot a 27cm 

 
Como se observa en las imágenes, el led se mantiene en verde siempre que el 
robot se encuentre a más de 30cm del obstáculo lo que anuncia que no se ha 
superado la distancia de seguridad.  
 
En la imagen 49 se ve al robot a 27cm, siendo esta menor que el margen por lo 
que el LED cambia a rojo, avisando de que hay un obstáculo en el camino. 
 
No obstante, es cierto que justo en el margen mostraba un comportamiento 
ligeramente errático. Es por ello por lo que una versión siguiente debería 
implementar un valor de histéresis para evitar que un elemento detectado como 
obstáculo justo en el límite sea detectado hasta que esté ligeramente más 
lejos.  
 
4.4 Resultados de la transformada de Hough y el control de motores 
 
Para poder probar la transformada y el seguimiento del camino se ha dibujado 
el siguiente circuito: 
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Imagen 51: Circuito de prueba 

 
Como se puede ver este circuito consta de un tramo recto de inicio, un primer 
giro cerrado a la derecha, un segundo tramo recto, un segundo giro más 
abierto a la izquierda y por último un tramo recto.  
 
A la hora de colocar el robot esté ha seguido las líneas marcadas. 
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Imagen 52: Primer tramo recto 

 

Imagen 53: Primera curva 
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Imagen 54: Segunda recta 

 

Imagen 55: Salida última curva 
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Imagen 56: Detención final 

 
En las imágenes se ve como el robot supera todos los tramos y es capaz de 
completar el circuito hasta que se detiene tras la detección del obstáculo. 
 
Las curvas no ha sido capaz de tomarlas de forma suave, sino que ha ido 
variando entre giros a la izquierda y a la derecha para completar todo el 
trazado. 
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5. Conclusiones 
 
De los resultados del apartado anterior se sacan las siguientes conclusiones: 

• El módulo desarrollado para la cámara es válido, permitiendo obtener 
imágenes nítidas suficientes para el control de un vehículo autónomo 

• El filtro de Canny tiene una buena implementación que fácilmente podrá 
ser utilizado para la detección de líneas rectas en un seguidor de carril 

• Con el modelo de implementación actual el porcentaje de ocupación de 
la FPGA es únicamente del 70%, demostrando que sería posible la 
implementación de un dispositivo completo en una FPGA de bajo coste 

• El controlador de motores implementado presenta una buena 
funcionalidad y podría ser utilizado posteriormente en un diseño real 

• El sistema anticolisión detecta perfectamente el objeto a la distancia 
fijada 

• La unión del filtro de Canny junto a la aplicación de la transformada de 
Hough permiten al sistema seguir correctamente el carril y demuestra la 
funcionalidad del sistema para poder ser migrado a un vehículo real. 
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6.Líneas futuras 
 

Para mejorar este desarrollo en futuras implementaciones se propone continuar 

con las siguientes líneas: 

1. Mejorar el control de los motores para permitir trazar las curvas de 

manera suave y continua.  

2. Sustituir el detector anticolisión por un detector que tenga más alcance 

como el detector máser comentado anteriormente 

3. Inclusión de un umbral de histéresis para el detector anticolisión. Si 

detecta el coche que le precede a una distancia L, que no considere de 

nuevo la vía libre hasta que el vehículo esté a una distancia L+H 

4. Modificación dinámica del umbral de anticolisión con la velocidad  
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8. Glosario de términos 
 
Arduino: Placa de desarrollo basada en un microcrontrador ATMEGA328 
Arquitectura: Dentro de un modulo VHDL, el apartado que define el 
comportamiento de un componente 
DRAM: Memoria RAM de tipo dinámico. Es aquella en la que la información 
debe refrescarse de forma periódica. 
Entidad: Dentro de un modulo VHDL, el apartado que define las entradas y las 
salidas de un componente 
FPGA: Dispositivo que contiene diferentes componentes lógicos y electrónicos 
y cuya configuración puede ser reprogramada 
I2C: Protocolo de comunicaciones basado en arquitectura maestro-esclavo 
MOSFET: Transistor de efecto de campo basado en Metal-oxido-
semiconductor 
PLL: Dispositivo que a partir de una entrada de reloj permite generar relojes de 
distinta frecuencia a partir de multiplicadores y divisiores 
Proceso: Instrucción de VHDL que asegura que las comparaciones o 
asignaciones que contiene sean ejecutadas de manera secuencial 
PWM: Modulación por anchura de pulso 
QSYS: Componente creado mediante la herramienta MegaWizard del 
programa Quartus II 
QUARTUS: Programa para el Desarrollo de FW para las FPGAs de Altera 
RS232: Protocolo de comunicación serie básico 
SCCB: Modificación del protocolo I2C para el control de cámaras 
SDRAM: Memoria RAM dinámica de tipo síncrono 
SRAM: Memoria RAM estática, aquella cuya información no tiene que ser 
refrescada 
Skew: Retraso en la llegada del mismo ciclo de reloj a diferentes módulos de 
un circuito 
VHDL: Lenguaje de descripción hardware 
VGA: Protocolo de presentación de imágenes 
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9.Anexo I: cam_controller.vhd 
 

1. library IEEE; 
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
3. USE ieee.std_logic_arith.all; 

4. --USE IEEE.numeric_std.all; 
5. use ieee.std_logic_unsigned.all; 
6.   
7. entity cam_controller is 
8. Port ( 
9.         CS: in std_logic; 
10.         H_REF: in std_logic; 

11.         V_SYNC: in std_logic; 

12.         DATA : in std_logic_vector(7 downto 0); 

13.         PCLK: in std_logic; 

14.         XCLK: out std_logic := '0'; 

15.         CLK_in_25: in std_logic; 

16.         CLK_in_100: in std_logic; 

17.         

ADDR_out: out std_logic_vector(21 downto 0) := (others => '0'); 

18.         

DATA_out : out std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; 

19.         fin_frame: out std_logic:= '0'; 

20.         nAS: out std_logic:= '1' 

21.         ); 

22. end cam_controller; 

23.   

24.   

25. architecture behavioral of cam_controller is 

26.   

27. --COMPONENT FIFO 

28. --PORT 

29. --      ( 

30. --              data            : IN STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0); 

31. --              rdclk           : IN STD_LOGIC ; 

32. --              rdreq           : IN STD_LOGIC ; 

33. --              wrclk           : IN STD_LOGIC ; 

34. --              wrreq           : IN STD_LOGIC ; 

35. --              q               : OUT STD_LOGIC_VECTOR (15 DOWNTO 0); 

36. --              rdempty         : OUT STD_LOGIC ; 

37. --              wrfull          : OUT STD_LOGIC 

38. --      ); 

39. --END COMPONENT; 
40.   

41.   

42.   

43. type state_type is (idle, vertical_porch, 

recepcion_fila_lumen, recepcion_fila_croma, horizontal_porch); 

44. signal nPIXEL: std_logic_vector(21 downto 0) := (others => 

'0'); 

45. signal nFila: std_logic_vector(8 downto 0):="000000000"; 

46. signal nColumna : std_logic_vector(9 downto 0) := "00000000

00"; 

47. --signal nColumna_out_aux : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 
48. signal state: state_type := idle; 

49. signal contador : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; 

50. --signal data_fifo : std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; 

51. --signal wrreq, rdreq : std_logic := '0'; 
52. begin 
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53.   

54. --nColumna_out <= nColumna_out_aux; 

55. --U1: FIFO 

56. --port map( 

57. -- 

58. --              data =>data_fifo, 

59. --              rdclk=>CLK_in_100, 

60. --              rdreq=>rdreq, 

61. --              wrclk=>CLK_in_25, 

62. --              wrreq=>wrreq, 

63. --              q=>DATA_out 

64. --      

65. -- 

66. --); 
67.   

68.         ADDR_out <= nPixel; 

69.         XCLK <= CLK_in_25; 

70.         --nPIXEL <= 

std_logic_vector(unsigned("001010000000")*unsigned(nFila)+unsigned(nColumna)); 

71.         --nFila_out <= "000" & nFila; 
72.         PROCESS(PCLK) 

73.         begin 

74.         if (PCLK'event and PCLK='1') then 
75.                 case state is 

76.                 when idle => 

77.                         nAS <= '1'; 

78.   

79.                         fin_frame <= '0'; 

80.                         nFila <= "000000000"; 

81.                         nColumna <= "0000000000"; 

82.                         nPixel <= (others => '0'); 

83.                         --nColumna_out_aux <= (others => '0'); 
84.                         if V_SYNC = '0' then 

85.                                 state <= idle; 

86.                                 contador <= x"0000"; 

87.                         else 

88.                                 if CS = '1' then 

89.                                         

state <= vertical_porch; 

90.                                 else 

91.                                         state <= idle; 

92.                                 end if; 

93.                         end if; 

94.                 when vertical_porch => 

95. --                      if contador = x"7A80" then --x7a80 + x41--x"681F" then 

96. --                              state <= recepcion_fila_lumen; 

97. --                              contador <= x"0000"; 

98. --                      else 

99. --                              state <= vertical_porch; 

100. --                              contador <= contador+1; 

101. --                      end if; 
102.                         if H_REF='1' then 

103.                                 

state<= recepcion_fila_lumen; 

104.                                 --nAS <= '0'; 

105.                                 --DATA_OUT <= x"00" & data; 
106.                         end if; 

107.                 when recepcion_fila_lumen => 

108.                         nAS <= '0'; 

109.                         Data_out <= x"00" & DATA; 
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110.                         state <= recepcion_fila_croma; 

111. --              when recepcion_fila_croma => 

112. -- 

113. --                      state <= recepcion_fila_lumen; 

114. --                      nColumna <= nColumna+1; 

115. --                      nPixel <= nPixel +1; 

116. --                      contador <= contador + 1; 

117. --              when recepcion_fila_lumen_px2 => 

118. -- 

119. --                      DATA_out <= Data_aux & DATA; 

120. --                      state <= recepcion_fila_croma_px2; 

121. --                      nAS <= '1'; 
122.                 when recepcion_fila_croma => 

123.                         nAS <= '1'; 

124.                         if nColumna >= x"27F" then --antes 280 
125.                                 state <= horizontal_porch; 

126.                         else 

127.                                 

state <= recepcion_fila_lumen; 

128.                                 --nColumna_out_aux <= 

nColumna_out_aux + '1'; 
129.                         end if; 

130.                         nColumna <= nColumna+1; 

131.                         nPixel <= nPixel +1; 

132.                         contador <= x"0000"; 

133.                 when horizontal_porch => 

134.                         nAS <= '1'; 

135.                         nColumna <= "0000000000"; 

136.                         if nFila >= x"1DF" then -- antes 

111100000 
137.                                 state <= idle; 

138.                                 fin_frame <= '1'; 

139.                         else 

140.                                 contador <= contador +1; 

141.                                 if H_REF='0' then--if contador < 

x"0120" then 
142.                                         

state <= horizontal_porch; 

143.                                 else 

144.                                         nFila <= nFila+1; 

145.                                         

state <= recepcion_fila_lumen; 

146.                                         

DATA_out <= x"00" & DATA; 

147.                                         nAS <= '0'; 

148.                                 end if; 

149.                         end if; 

150.                         

151.                 when others => state <= idle; 

152.         end case; 

153.         --ADDR_out <= nPixel; 
154.         end if; 

155.         end PROCESS; 

156. end behavioral; 
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10. Anexo II: UART.vhd 
 

1. ----------------------------------------------------------------
------ 

2. -- File Downloaded from http://www.nandland.com 
3. ----------------------------------------------------------------

------ 

4. -- This file contains the UART Transmitter.  This transmitter is 
able 

5. -- to transmit 8 bits of serial data, one start bit, one stop 
bit, 

6. -- and no parity bit.  When transmit is complete o_TX_Done will 
be 

7. -- driven high for one clock cycle. 
8. -- 
9. -- Set Generic g_CLKS_PER_BIT as follows: 
10. -- g_CLKS_PER_BIT = (Frequency of i_Clk)/(Frequency of 

UART) 

11. -- Example: 10 MHz Clock, 115200 baud UART 

12. -- (10000000)/(115200) = 87 

13. -- 

14. library ieee; 

15. use ieee.std_logic_1164.all; 

16. use ieee.numeric_std.all; 
17.   

18. entity UART_TX is 

19.   generic ( 

20.     g_CLKS_PER_BIT : integer := 1085     -- Needs to be set 
correctly 

21.     ); 
22.   port ( 

23.     i_Clk       : in  std_logic; 

24.     i_TX_DV     : in  std_logic; 

25.     i_TX_Byte   : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

26.     o_TX_Active : out std_logic; 

27.     o_TX_Serial : out std_logic; 

28.     o_TX_Done   : out std_logic 

29.     ); 

30. end UART_TX; 
31.   

32.   

33. architecture RTL of UART_TX is 

34.   

35.   type t_SM_Main is (s_Idle, s_TX_Start_Bit, 

s_TX_Data_Bits, 

36.                      s_TX_Stop_Bit, s_Cleanup); 

37.   signal r_SM_Main : t_SM_Main := s_Idle; 
38.   

39.   signal r_Clk_Count : integer range 0 to g_CLKS_PER_BIT-

1 := 0; 

40.   signal r_Bit_Index : integer range 0 to 7 := 0;  -- 8 Bits 
Total 

41.   signal r_TX_Data 

  : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

42.   signal r_TX_Done   : std_logic := '0'; 
43.     

44. begin 
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45.   

46.     

47.   p_UART_TX : process (i_Clk) 
48.   begin 

49.     if rising_edge(i_Clk) then 

50.           

51.       case r_SM_Main is 

52.   

53.         when s_Idle => 

54.           o_TX_Active <= '0'; 

55.           o_TX_Serial <= '1';         -- Drive Line High 
for Idle 

56.           r_TX_Done   <= '0'; 

57.           r_Clk_Count <= 0; 

58.           r_Bit_Index <= 0; 
59.   

60.           if i_TX_DV = '1' then 

61.             r_TX_Data <= i_TX_Byte; 

62.             r_SM_Main <= s_TX_Start_Bit; 
63.           else 

64.             r_SM_Main <= s_Idle; 

65.           end if; 
66.   

67.             

68.         -- Send out Start Bit. Start bit = 0 

69.         when s_TX_Start_Bit => 

70.           o_TX_Active <= '1'; 

71.           o_TX_Serial <= '0'; 
72.   

73.           -- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for start 

bit to finish 

74.           if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then 

75.             r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1; 

76.             r_SM_Main   <= s_TX_Start_Bit; 
77.           else 

78.             r_Clk_Count <= 0; 

79.             r_SM_Main   <= s_TX_Data_Bits; 

80.           end if; 
81.   

82.             

83.         -- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for data bits 

to finish           

84.         when s_TX_Data_Bits => 

85.           o_TX_Serial <= r_TX_Data(r_Bit_Index); 
86.             

87.           if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then 

88.             r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1; 

89.             r_SM_Main   <= s_TX_Data_Bits; 
90.           else 

91.             r_Clk_Count <= 0; 
92.               

93.             -- Check if we have sent out all bits 

94.             if r_Bit_Index < 7 then 

95.               r_Bit_Index <= r_Bit_Index + 1; 

96.               r_SM_Main   <= s_TX_Data_Bits; 
97.             else 

98.               r_Bit_Index <= 0; 

99.               r_SM_Main   <= s_TX_Stop_Bit; 
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100.             end if; 

101.           end if; 
102.   

103.   

104.         -- Send out Stop bit.  Stop bit = 1 

105.         when s_TX_Stop_Bit => 

106.           o_TX_Serial <= '1'; 
107.   

108.           -- Wait g_CLKS_PER_BIT-1 clock cycles for Stop 

bit to finish 

109.           if r_Clk_Count < g_CLKS_PER_BIT-1 then 

110.             r_Clk_Count <= r_Clk_Count + 1; 

111.             r_SM_Main   <= s_TX_Stop_Bit; 
112.           else 

113.             r_TX_Done   <= '1'; 

114.             r_Clk_Count <= 0; 

115.             r_SM_Main   <= s_Cleanup; 

116.           end if; 
117.   

118.                     

119.         -- Stay here 1 clock 

120.         when s_Cleanup => 

121.           o_TX_Active <= '0'; 

122.           r_TX_Done   <= '1'; 

123.           r_SM_Main   <= s_Idle; 
124.             

125.               

126.         when others => 

127.           r_SM_Main <= s_Idle; 
128.   

129.       end case; 

130.     end if; 

131.   end process p_UART_TX; 
132.   

133.   o_TX_Done <= r_TX_Done; 
134.     

135. end RTL; 
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11. Anexo III: Canny.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 
  

  

ENTITY CANNY IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

END ENTITY; 

  

  

ARCHITECTURE ARQ OF CANNY IS 

  

COMPONENT NEW_GAUSS_FILTER 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(7 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(7 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

END COMPONENT; 

  

  

COMPONENT new_GRADIENTES 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

  

END COMPONENT; 

  

COMPONENT SUPRESION_NO_MAXIMA IS 
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PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(7 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(7 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

END COMPONENT; 

type states is (idle, gauss, estado_gradientes, estado_supresion, 

done_state); 

signal estado, estado_siguiente :states := idle; 

  

--GAUSS 
signal nAS_gauss, read_write_gauss, begin_filter_gauss, 

done_gauss : std_logic; 

signal DATA_out_gauss : std_logic_vector(7 downto 0); 

signal address_gauss : std_logic_vector(21 downto 0); 

  

--GRADIENTES 
signal nAS_gradientes, read_write_gradientes, begin_filter_gradientes, 

done_gradientes : std_logic; 

signal DATA_out_gradientes : std_logic_vector(15 downto 0); 

signal address_gradientes : std_logic_vector(21 downto 0); 

  

--SUPRESION NO MAXIMA 
signal nAS_supresion, read_write_supresion, begin_filter_supresion, 

done_supresion : std_logic; 

signal DATA_out_supresion : std_logic_vector(7 downto 0); 

signal address_supresion : std_logic_vector(21 downto 0); 

  

  

  

BEGIN 

  

U1: NEW_GAUSS_FILTER PORT MAP( 

        CLK => CLK, 

        DATA_in => DATA_in(7 downto 0), 

        DATA_out => DATA_out_gauss, 

        address => address_gauss, 

        nAS => nAS_gauss, 

        ram_done => ram_done, 

        read_write => read_write_gauss, 

        begin_filter => begin_filter_gauss, 

        done => done_gauss, 

        reset => reset 

); 

  

U2: NEW_GRADIENTES PORT MAP( 

        CLK => CLK, 

        DATA_in => DATA_in, 

        DATA_out => DATA_out_gradientes, 

        address => address_gradientes, 

        nAS => nAS_gradientes, 

        ram_done => ram_done, 

        read_write => read_write_gradientes, 

        begin_filter => begin_filter_gradientes, 
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        done => done_gradientes, 

        reset => reset 

); 

U3: SUPRESION_NO_MAXIMA PORT MAP( 

        CLK => CLK, 

        DATA_in => DATA_in(7 downto 0), 

        DATA_out => DATA_OUT_SUPRESION, 

        address => address_supresion, 

        nAS => nAS_supresion, 

        ram_done => ram_done, 

        read_write => read_write_supresion, 

        begin_filter => begin_filter_supresion, 

        done => done_supresion, 

        reset => reset 

  

); 

process(clk, reset) 

        begin 

                if(reset='0') then 

                        estado <= idle; 

                elsif(clk'event and clk='1') then 
                        estado <= estado_siguiente; 

                end if; 

end process; 

  

PROCESS(estado) 

BEGIN 

        nAS <= '1'; 

        read_write <= '0'; 

        begin_filter_gauss <= '0'; 

        begin_filter_gradientes <= '0'; 

        begin_filter_supresion <= '0'; 

        done <= '0'; 

        case estado is 

                when idle => 

                        nAS <= '1'; 

                        read_write <= '0'; 

                        begin_filter_gauss <= '0'; 

                        begin_filter_gradientes <= '0'; 

                        if begin_filter = '1' then 

                                estado_siguiente <= gauss; 

                        else 

                                estado_siguiente <= idle; 

                        end if; 

                when gauss => 

                        address <= address_gauss; 

                        DATA_out <= x"00" & data_out_gauss; 

                        nAS <= nAS_gauss; 

                        read_write <= read_write_gauss; 

                        if done_gauss='0' then 

                                begin_filter_gauss <= '1'; 

                                estado_siguiente <= gauss; 

                        else 

                                begin_filter_gauss <= '0'; 

                                estado_siguiente <= estado_gradientes; 

                        end if; 

                when estado_gradientes => 

                        address <= address_gradientes; 

                        DATA_out <= data_out_gradientes; 

                        nAS <= nAS_gradientes; 

                        read_write <= read_write_gradientes; 
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                        if done_gradientes='0' then 

                                begin_filter_gradientes <= '1'; 

                                estado_siguiente <= estado_gradientes; 

                        else 

                                begin_filter_gradientes <= '0'; 

                                estado_siguiente <= estado_supresion; 

                        end if; 

                when estado_supresion => 

                        address <= address_supresion; 

                        DATA_out <= x"00" & data_out_supresion; 

                        nAS <= nAS_supresion; 

                        read_write <= read_write_supresion; 

                        if done_supresion='0' then 

                                begin_filter_supresion <= '1'; 

                                estado_siguiente <= estado_supresion; 

                        else 

                                begin_filter_supresion <= '0'; 

                                estado_siguiente <= done_state; 

                        end if; 

                when done_state => 

                        begin_filter_gauss <= '0'; 

                        begin_filter_gradientes <= '0'; 

                        begin_filter_supresion <= '0'; 

                        done <= '1'; 

                        nAS <= '1'; 

                        estado_siguiente <= idle; 

                when others => 

                        estado_siguiente <= idle; 

        end case; 

  

END PROCESS; 

  

  

END ARCHITECTURE; 
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12. Anexo IV: Gauss.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 

  

  

ENTITY NEW_GAUSS_FILTER IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(7 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(7 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

END ENTITY; 

  

  

ARCHITECTURE ARQ OF NEW_GAUSS_FILTER IS 

type state_type is (idle, pedir_px, espera_px, leer_px, prepara_bus, 

divide_px, guarda_px, espera_ack, done_state); 

  

signal state :state_type := idle; 

signal px1, px2, px3, px4, px5, px6, px7, px8, px9, px10, px11, px12, 

px13, px14, px15, px16, px17, px18, px19, px20, px21, px22, px23, 

px24, px25 :std_logic_vector(7 downto 0) := (others =>'0'); 

signal nPixel : std_logic_vector(18 downto 0) := "0000000010100000010"

; 

signal contador : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

signal pixel_mul : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'); 

BEGIN 

  

PROCESS(CLK) 

BEGIN 

        if reset='0' then 

                state <= idle; 

        elsif (clk'event and clk='1') then 

                case (state) is 

                        when idle => 

                                nPixel <= "0000000010100000010"; 

                                pixel_mul <= (others => '0'); 

                                read_write <= '0'; 

                                nAS <= '1'; 

                                done <= '0'; 

                                contador <= (others => '0'); 

                                if begin_filter='1' then 

                                        state <= pedir_px; 

                                else 

                                        state <= idle; 

                                end if; 

                        when pedir_px => 

                                case(contador) is 

                                        when x"00" => 
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address <= "000" & nPixel - x"502"; 

                                        when x"01" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"501"; 

                                        when x"02" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"500"; 

                                        when x"03" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"4FF"; 

                                        when x"04" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"4FE"; 

                                        when x"05" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"282"; 

                                        when x"06" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"281"; 

                                        when x"07" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"280"; 

                                        when x"08" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"27F"; 

                                        when x"09" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"27E"; 

                                        when x"0A" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"002"; 

                                        when x"0B" => 

                                                

address <= "000" & nPixel - x"001"; 

                                        when x"0C" => 

                                                

address <= "000" & nPixel; 

                                        when x"0D" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"001"; 

                                        when x"0E" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"002"; 

                                        when x"0F" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"27E"; 

                                        when x"10" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"27F"; 

                                        when x"11" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"280"; 

                                        when x"12" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"281"; 

                                        when x"13" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"282"; 

                                        when x"14" => 
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address <= "000" & nPixel + x"47E"; 

                                        when x"15" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"47F"; 

                                        when x"16" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"480"; 

                                        when x"17" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"481"; 

                                        when x"18" => 

                                                

address <= "000" & nPixel + x"482"; 

                                        when others => null; 

                                end case; 

                                nAS <= '0'; 

                                state <= espera_px; 

                        when espera_px => 

                                nAS <= '1'; 

                                if ram_done='0' then 

                                        state <= leer_px; 

                                else 

                                        state <= espera_px; 

                                end if; 

                        when leer_px => 

                                case(contador) is 

                                        when x"00" => 

                                                px1 <= data_in; 

                                        when x"01" => 

                                                px2 <= data_in; 

                                        when x"02" => 

                                                px3 <= data_in; 

                                        when x"03" => 

                                                px4 <= data_in; 

                                        when x"04" => 

                                                px5 <= data_in; 

                                        when x"05" => 

                                                px6 <= data_in; 

                                        when x"06" => 

                                                px7 <= data_in; 

                                        when x"07" => 

                                                px8 <= data_in; 

                                        when x"08" => 

                                                px9 <= data_in; 

                                        when x"09" => 

                                                px10 <= data_in; 

                                        when x"0A" => 

                                                px11 <= data_in; 

                                        when x"0B" => 

                                                px12 <= data_in; 

                                        when x"0C" => 

                                                px13 <= data_in; 

                                        when x"0D" => 

                                                px14 <= data_in; 

                                        when x"0E" => 

                                                px15 <= data_in; 

                                        when x"0F" => 

                                                px16 <= data_in; 

                                        when x"10" => 

                                                px17 <= data_in; 
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                                        when x"11" => 

                                                px18 <= data_in; 

                                        when x"12" => 

                                                px19 <= data_in; 

                                        when x"13" => 

                                                px20 <= data_in; 

                                        when x"14" => 

                                                px21 <= data_in; 

                                        when x"15" => 

                                                px22 <= data_in; 

                                        when x"16" => 

                                                px23 <= data_in; 

                                        when x"17" => 

                                                px24 <= data_in; 

                                        when x"18" => 

                                                px25 <= data_in; 

                                        when others => null; 

                                end case; 

                                if contador < x"18" then 

                                        contador <= contador + '1'; 

                                        state <= pedir_px; 

                                else 

                                        state <= prepara_bus; 

                                        contador <= (others => '0'); 

                                end if; 

                                when prepara_bus => 

                                        read_write <= '1'; 

                                        

pixel_mul <= pixel_mul + (px1 & '0') + (px2 & "00") + px3 + px3 + px3 

+ px3 + px3 + (px4 & "00") + (px5 & '0') + 

                                                                

 (px6 & "00") + (px7 + px7 + px7 + px7 + px7 + px7 + px7 + px7 + px7) 

+ (px8 & "00") + (px8 & "00") + (px8 & "00") + 

                                                                

 (px9 + px9 + px9 + px9 + px9 + px9 + px9 + px9 + px9) + (px10 & "00")

 + 

                                                                

 px11 + px11 + px11 + px11 + px11 + (px12 & "00") + (px12 & "00") + (p

x12 & "00") + 

                                                                

 px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + px13 +

 px13 + px13 + px13 + px13 + px13 + 

                                                                

 (px14 & "00") + (px14 & "00") + (px14 & "00") + px15 + px15 + px15 + 

px15 + px15 + 

                                                                

 (px16 & "00") + px17 + px17 + px17 + px17 + px17 + px17 + px17 + px17

 + px17 + 

                                                                

 (px18 & "00") + (px18 & "00") + (px18 & "00") + (px19 +px19 +px19 +px

19 +px19 +px19 +px19 +px19 +px19)+ (px20 & "00") + 

                                                                

 (px21 & '0') + (px22 & "00") + (px23 + px23 + px23 + px23 + px23) + (

px24 & "00") + (px25 & '0'); 

                                        if contador < x"03" then --3 

pulsos de reloj para que de tiempo a cambiar a modo escritura 

                                                

contador <= contador + '1'; 

                                                state <= prepara_bus; 

                                        else 
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contador <= (others => '0'); 

                                                state <= divide_px; 

                                        end if; 

                                when divide_px => 

                                        read_write <= '1'; 

                                        

data_out <= pixel_mul(15 downto 8); 

                                        address <= "001" & nPixel; 

                                        state <= guarda_px; 

                                when guarda_px => 

                                        nAS <= '0'; 

                                        state <= espera_ack; 

                                when espera_ack => 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if ram_done='0' then 

                                                

pixel_mul <= (others => '0'); 

                                                read_write <= '0'; 

                                              

  if nPixel < x"4AAFD" then 

                                                        

nPixel <= nPixel + '1'; 

                                                        

state <= pedir_px; 

                                                else 

                                                        done <= '1'; 

                                                        

state <= done_state; 

                                                end if; 

                                        else 

                                                read_write <= '1'; 

                                                state <= espera_ack; 

                                        end if; 

                                when done_state => 

                                        done <= '0'; 

                                        state <= idle; 

                                when others => state <= idle; 

                                end case; 

        end if; 

END PROCESS; 

END ARCHITECTURE; 
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13. Anexo V: gradientes.vhd 
 

1. library IEEE; 
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
3.   
4. use ieee.std_logic_signed.all; 
5. USE ieee.std_logic_arith.all; 
6. --use ieee.numeric_std.all; 
7.   
8.   
9. ENTITY new_gradientes IS 
10. PORT( 

11.         CLK: in std_logic; 

12.         DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

13.         DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

14.         address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

15.         nAS: out std_logic; 

16.         ram_done: in std_logic; 

17.         read_write: out std_logic; 

18.         begin_filter: in std_logic; 

19.         done: out std_logic := '0'; 

20.         reset: in std_logic:= '1' 

21. ); 

22. END ENTITY; 

23.   

24. ARCHITECTURE ARQ OF new_gradientes IS 

25.   

26. component atan2_8bit is 

27.                 port ( 

28.                         clk    : in  std_logic             

        := 'X';             -- clk 

29.                         areset : in  std_logic             

        := 'X';             -- reset 

30.                         x     

 : in  std_logic_vector(15 downto 0) := (others => 'X'); -- x 

31.                         y     

 : in  std_logic_vector(15 downto 0) := (others => 'X'); -- y 

32.                         q     

 : out std_logic_vector(7 downto 0)                      -- q 

33.                 ); 

34.         end component atan2_8bit; 

35.   

36. type state_type is (idle, pedir_px, espera_px, leer_px, 

prepara_bus, calcula_modulo, guarda_modulo, espera_ack_modulo, 

guarda_angulo, espera_ack_angulo, done_state); 

37.   

38. signal state :state_type := idle; 

39. signal px1, px2, px3, px4, px5, px6, px7, 

px8 :std_logic_vector(7 downto 0) := (others =>'0'); 

40. signal nPixel : std_logic_vector(18 downto 0) := "000000001

0100000010"; 

41. signal contador : std_logic_vector(7 downto 0) := (others =

> '0'); 

42. signal Gx, 

Gy : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'); 

43. signal arcotangente : std_logic_vector(7 downto 0) := (othe

rs => '0'); 

44. signal cero : std_logic_vector(15 downto 0):= (others => '0

'); 
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45. begin 

46. U2 : component atan2_8bit 

47.                 port map ( 

48.                         clk    => clk,    --    clk.clk 

49.                         x      => Gx,      --      x.x 

50.                         y      => Gy,      --      y.y 

51.                         q      => arcotangente       --     

 q.q 

52.                 ); 

53. PROCESS(CLK) 

54. BEGIN 

55.         if reset='0' then 

56.                 state <= idle; 

57.         elsif (clk'event and clk='1') then 

58.                 case (state) is 

59.                         when idle => 

60.                                 

nPixel <= "0000000001010000001"; --segundo pixel segunda fila 

61.                                 Gx <= (others => '0'); 

62.                                 Gy <= (others => '0'); 

63.                                 read_write <= '0'; 

64.                                 nAS <= '1'; 

65.                                 done <= '0'; 

66.                                 

contador <= (others => '0'); 

67.                                 if begin_filter='1' then 

68.                                         state <= pedir_px; 

69.                                 else 

70.                                         state <= idle; 

71.                                 end if; 

72.                         when pedir_px => 

73.                                 case(contador) is 

74.                                         when x"00" => 

75.                                                 

address <= "000" & nPixel - x"281"; 

76.                                         when x"01" => 

77.                                                 

address <= "000" & nPixel - x"280"; 

78.                                         when x"02" => 

79.                                                 

address <= "000" & nPixel - x"27F"; 

80.                                         when x"03" => 

81.                                                 

address <= "000" & nPixel - x"001"; 

82.                                         when x"04" => 

83.                                                 

address <= "000" & nPixel + x"001"; 

84.                                         when x"05" => 

85.                                                 

address <= "000" & nPixel + x"27F"; 

86.                                         when x"06" => 

87.                                                 

address <= "000" & nPixel + x"280"; 

88.                                         when x"07" => 

89.                                                 

address <= "000" & nPixel + x"281"; 

90.                                       

  when others => null; 

91.                                 end case; 

92.                                 nAS <= '0'; 

93.                                 state <= espera_px; 
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94.                         when espera_px => 

95.                                 nAS <= '1'; 

96.                                 if ram_done='0' then 

97.                                         state <= leer_px; 

98.                                 else 

99.                                         state <= espera_px; 

100.                                 end if; 

101.                         when leer_px => 

102.                                 case(contador) is 

103.                                         when x"00" => 

104.                                                 

px1 <= data_in(7 downto 0); 

105.                                         when x"01" => 

106.                                                 

px2 <= data_in(7 downto 0); 

107.                                         when x"02" => 

108.                                                 

px3 <= data_in(7 downto 0); 

109.                                         when x"03" => 

110.                                                 

px4 <= data_in(7 downto 0); 

111.                                         when x"04" => 

112.                                                 

px5 <= data_in(7 downto 0); 

113.                                         when x"05" => 

114.                                                 

px6 <= data_in(7 downto 0); 

115.                                         when x"06" => 

116.                                                 

px7 <= data_in(7 downto 0); 

117.                                         when x"07" => 

118.                                                 

px8 <= data_in(7 downto 0); 

119.                                       

  when others => null; 

120.                                 end case; 

121.                                 if contador < x"07" then 

122.                                         

contador <= contador + '1'; 

123.                                         state <= pedir_px; 

124.                                 else 

125.                                         

state <= prepara_bus; 

126.                                         

contador <= (others => '0'); 

127.                                 end if; 

128.                         when prepara_bus => 

129.                                 read_write <= '1'; 

130. --                              Gx <= unsigned(cero) + 

unsigned(px3) - unsigned(px1) - unsigned(px4) - unsigned(px4) + 

unsigned(px5) + unsigned(px5) - unsigned(px6) + unsigned(px8); 

131. --                              Gy <= unsigned(cero) + 

unsigned(px1) + unsigned(px2) + unsigned(px2) + unsigned(px3) - 

unsigned(px6) - unsigned(px7) - unsigned(px7) - unsigned(px8); 

132.                                 Gx <= (x"00" & px3) -

 (x"00" & px1) - (x"00" & px4) -

 (x"00" & px4) + (x"00" & px5) + (x"00" & px5) -

 (x"00" & px6) + (x"00" & px8); 

133.                                 

Gy <= (x"00" & px1) + (x"00" & px2) + (x"00" & px2) + (x"00" & p
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x3) - (x"00" & px6) - (x"00" & px7) - (x"00" & px7) -

 (x"00" & px8); 

134.                                 

135.                                 if contador < x"03" then --

3 pulsos de reloj para que de tiempo a cambiar a modo escritura 

136.                                         

contador <= contador + '1'; 

137.                                         

state <= prepara_bus; 

138.                                 else 

139.                                         

contador <= (others => '0'); 

140.                                         

state <= calcula_modulo; 

141.                                 end if; 

142.                                 address <= "010" & nPixel; 

143.                                 --state <= calcula_modulo; 

144.                         when calcula_modulo => 

145.                               

  if (abs(Gx) + abs(Gy)<x"00FF") then 

146.                                         

data_out <= abs(Gx) + abs(Gy); 

147.                                 else 

148.                                         

data_out <= x"00FF"; 

149.                                 end if; 

150.                                 state <= guarda_modulo; 

151.                         when guarda_modulo => 

152.                                 nAS <= '0'; 

153.                                 state <= espera_ack_modulo; 

154.                         when espera_ack_modulo => 

155.                                 nAS <= '1'; 

156.                                 if ram_done='0' then 

157.                                         

state <= guarda_angulo; 

158.                                         

data_out <= "00000000" & arcotangente; 

159.                                         

address <= "011" & nPixel; 

160.                                 else 

161.                                         

state <= espera_ack_modulo; 

162.                                 end if; 

163.                         when guarda_angulo => 

164.                                 nAS <= '0'; 

165.                                 state <= espera_ack_angulo; 

166.                         when espera_ack_angulo => 

167.                                 nAS <= '1'; 

168.                                 if ram_done='0' then 

169.                                         read_write <= '0'; 

170.                                         --if ('0' & nPixel) 

< x"04AAFD" then 

171.                                       

  if ('0' & nPixel) < x"04AD7F" then 

172.                                                 

nPixel <= nPixel + '1'; 

173.                                                 

state <= pedir_px; 

174.                                         else 

175.                                                 

done <= '1'; 
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176.                                                 

state <= done_state; 

177.                                         end if; 

178.                                 else 

179.                                         read_write <= '1'; 

180.                                         

state <= espera_ack_angulo; 

181.                                 end if; 

182.                         when done_state => 

183.                                 done <= '0'; --Ya estuvo 

puesto en el ciclo de reloj anterior 

184.                                 state <= idle; 

185.                         when others => state <= idle; 

186.                         end case; 

187.         end if; 

188. END PROCESS; 

189. END ARCHITECTURE; 
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14. Anexo VI: Supresión_no_maxima.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 

  

  

ENTITY SUPRESION_NO_MAXIMA IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(7 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(7 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

  

END ENTITY; 

  

ARCHITECTURE ARQ OF SUPRESION_NO_MAXIMA IS 

  

  

  

type state_type is (idle, pedir_orientacion, espera_orientacion, 

lee_orientacion, 

                                                        pedir_modulo, 

espera_modulo, lee_modulo, pedir_vecino1, espera_vecino1, 

                                                        lee_vecino1, 

pedir_vecino2, espera_vecino2, lee_vecino2, prepara_bus, 

                                                        

compara_modulos, pide_guardado, espera_ack, done_state); 

signal state: state_type := idle; 

signal nPixel : std_logic_vector(18 downto 0); 

signal orientacion : std_logic_vector(2 downto 0) := "000"; 

signal modulo: std_logic_vector(7 downto 0) := x"00"; 

signal dir_vecino1, 

dir_vecino2 : std_logic_vector(18 downto 0) := (others => '0'); 

signal mod_vecino1, 

mod_vecino2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

signal contador : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00"; 

signal contador_supresion : std_logic_vector(19 downto 0) := (others =

> '0'); 

signal modulo_comparado : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '

0'); 

BEGIN 

  

  

  

process(Clk) 

begin 

        if reset='0' then 

                state <= idle; 

        elsif(clk'event and clk='1') then 

                case(state) is 
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                        when idle => 

                                contador_supresion <= (others => '0'); 

                                read_write <= '0'; 

                                nAS <= '1'; 

                                nPixel <= "0000000001010000001"; 

                                contador <= (others => '0'); 

                                if begin_filter = '1' then 

                                        state <= pedir_orientacion; 

                                else 

                                        state <= idle; 

                                end if; 

                        when pedir_orientacion => 

                                address <= "011" & nPixel; 

                                read_write <= '0'; 

                                nAS <= '0'; 

                                state <= espera_orientacion; 

                        when espera_orientacion => 

                                nAS <= '1'; 

                                if ram_done='0' then 

                                        state <= lee_orientacion; 

                                else 

                                        state <= espera_orientacion; 

                                end if; 

                        when lee_orientacion => 

                                if (data_in < "00001101") then --22.5 

grados direccion 0 

                                        dir_vecino1 <= nPixel - '1'; 

                                        dir_vecino2 <= nPixel + '1'; 

                                elsif (data_in < "00100110") then --

67.5 grados direccion 45 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"27F"; 

                                        

dir_vecino2 <= nPixel + x"27F"; 

                                elsif (data_in < "00111111") then --

112.5 grados direccion 90 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"280"; 

                                        

dir_vecino2 <= nPixel + x"280"; 

                                elsif (data_in < "01011000") then --

157.5 grados direccion 135 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"281"; 

                                        

dir_vecino2 <= nPixel + x"281"; 

                                elsif (data_in < "10101000") then -- 

202.5 direccion 0 

                                        dir_vecino1 <= nPixel - '1'; 

                                        dir_vecino2 <= nPixel + '1'; 

                                elsif (data_in < "11000001") then --

247.5 grados direccion 45 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"27F"; 

                                        

dir_vecino2 <= nPixel + x"27F"; 

                                elsif (data_in < "11011010") then --

292.5 grados direccion 90 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"280"; 
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dir_vecino2 <= nPixel + x"280"; 

                                elsif (data_in < "11110011") then --

337.5 grados direccion 135 

                                        dir_vecino1 <= nPixel -

 x"281"; 

                                        

dir_vecino2 <= nPixel + x"281"; 

                                else                                  

                                          --hasta 360 direccion 0 

                                        dir_vecino1 <= nPixel - '1'; 

                                        dir_vecino2 <= nPixel + '1'; 

                                end if; 

  

-- 

--                              if (data_in < "00001101") then --22.5 

grados direccion 0 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"280"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"280"; 

--                              elsif (data_in < "00100110") then --

67.5 grados direccion 45 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"281"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"281"; 

--                              elsif (data_in < "00111111") then --

112.5 grados direccion 90 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - x"1"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + x"1"; 

--                              elsif (data_in < "01011000") then --

157.5 grados direccion 135 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"27F"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"27F"; 

--                              elsif (data_in < "10101000") then -- 

202.5 direccion 0 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"280"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"280"; 

--                              elsif (data_in < "11000001") then --

247.5 grados direccion 45 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"281"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"281"; 

--                              elsif (data_in < "11011010") then --

292.5 grados direccion 90 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - x"1"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + x"1"; 

--                              elsif (data_in < "11110011") then --

337.5 grados direccion 135 

--                                      dir_vecino1 <= nPixel - 

x"27F"; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + 

x"27F"; 

--                              else                                  

                                          --hasta 360 direccion 0 
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--                                      dir_vecino1 <= nPixel - '1'; 

--                                      dir_vecino2 <= nPixel + '1'; 

--                              end if; 

                                

                                

                                state <= pedir_modulo; 

                                when pedir_modulo => 

                                        address <= "010" & nPixel; 

                                        read_write <= '0'; 

                                        nAS <= '0'; 

                                        state <= espera_modulo; 

                                when espera_modulo => 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if ram_done='0' then 

                                                state <= lee_modulo; 

                                        else 

                                                

state <= espera_modulo; 

                                        end if; 

                                when lee_modulo => 

                                        modulo <= data_in; 

                                        state <= pedir_vecino1; 

                                when pedir_vecino1 => 

                                        

address <= "010" & dir_vecino1; 

                                        read_write <= '0'; 

                                        nAS <= '0'; 

                                        state <= espera_vecino1; 

                                when espera_vecino1 => 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if ram_done='0' then 

                                                state <= lee_vecino1; 

                                        else 

                                                

state <= espera_vecino1; 

                                        end if; 

                                when lee_vecino1 => 

                                        mod_vecino1 <= data_in; 

                                        state <= pedir_vecino2; 

                                when pedir_vecino2 => 

                                        

address <= "010" & dir_vecino2; 

                                        read_write <= '0'; 

                                        nAS <= '0'; 

                                        state <= espera_vecino2; 

                                when espera_vecino2 => 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if ram_done='0' then 

                                                state <= lee_vecino2; 

                                        else 

                                                

state <= espera_vecino2; 

                                        end if; 

                                when lee_vecino2 => 

                                        mod_vecino2 <= data_in; 

                                        state <= compara_modulos; 

                                when compara_modulos => 

--                                      data_out <= modulo_comparado; 

                                      

  if ((modulo <= mod_vecino1) or (modulo <= mod_vecino2)) then 
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data_out <= (others => '0'); 

                                        else 

                                              

  if modulo < x"0010" then --se realiza la comparacion de umbral 

                                                        

data_out <= (others => '1'); 

                                                else 

                                                        

data_out <= (others => '0'); 

                                                end if; 

                                        end if; 

                                        state <= prepara_bus; 

                                when prepara_bus => 

                                        read_write <= '1'; 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if contador < x"03" then --3 

pulsos de reloj para que de tiempo a cambiar a modo escritura 

                                                

contador <= contador + '1'; 

                                                state <= prepara_bus; 

                                        else 

                                                

contador <= (others => '0'); 

                                                

state <= pide_guardado; 

                                        end if; 

                                        address <= "100" & nPixel; 

                                        --state <= pide_guardado; 

                                when pide_guardado => 

                                        nAS <= '0'; 

                                        state <= espera_ack; 

                                when espera_ack => 

                                        nAS <= '1'; 

                                        if ram_done='0' then 

                                                read_write <= '0'; 

                                              

  if nPixel < x"4AD7F" then 

                                                        

nPixel <= nPixel + '1'; 

                                                        

state <= pedir_orientacion; 

                                                else 

                                                        done <= '1'; 

                                                        

state <= done_state; 

                                                end if; 

                                        else 

                                                read_write <= '1'; 

                                                state <= espera_ack; 

                                        end if; 

                                when done_state => 

                                        done <= '0'; --Ya estuvo 

puesto en el ciclo de reloj anterior 

                                        state <= idle; 

                                when others => state <= idle; 

                end case; 

        

        end if; 

  

end process; 
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END ARCHITECTURE; 
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15. Anexo VII: Hough.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 

  

  

ENTITY HOUGH IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

        DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1'; 

        motor1: out std_logic_vector(7 downto 0):= (others => '0'); 

        motor2: out std_logic_vector(7 downto 0):= (others => '0') 

); 

END ENTITY; 

  

ARCHITECTURE ARQ OF HOUGH IS 

  

  

component SinCos is 

        port ( 

                        a     

 : in  std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- a 

                        areset : in  std_logic                   

 := 'X';             -- reset 

                        c      : out std_logic_vector(6 downto 0);     

               -- c 

                        clk    : in  std_logic                   

 := 'X';             -- clk 

                        s      : out std_logic_vector(6 downto 0)     

                -- s 

        ); 

end component SinCos; 

  

component mult is 

PORT 

        ( 

                dataa_0       

  : IN STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0) :=  (OTHERS => '0'); 

                dataa_1       

  : IN STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0) :=  (OTHERS => '0'); 

                datab_0       

  : IN STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0) :=  (OTHERS => '0'); 

                datab_1       

  : IN STD_LOGIC_VECTOR (11 DOWNTO 0) :=  (OTHERS => '0'); 

                result          : OUT STD_LOGIC_VECTOR (24 DOWNTO 0) 

        ); 

  

end component; 
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signal sin, cos : std_logic_vector(7 downto 0); 

constant d_r : std_logic_vector(7 downto 0) := "01101011"; 

constant d_theta : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000001"; --Pi 

entre 100 

constant pi_2 : std_logic_vector(7 downto 0) := "00110010"; 

type state_type is (idle, pide_valor, espera_valor, lee_valor, 

espera_componentes, 

                                                        genera_curvas, 

done_state, espera_acumulador, lee_acumulador, 

                                                        

espera_escritura, calcula_motores, busca_maximo); 

signal state : state_type := idle; 

signal nPixel : std_logic_vector(18 downto 0) := (others => '0'); 

signal nFila : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0'); 

signal nColumna : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0'); 

  

signal contador : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

signal theta : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

signal radius : std_logic_vector(24 downto 0) := (others => '0'); 

  

signal theta_max1, 

theta_max2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

signal votos_max1, 

votos_max2 : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'); 

BEGIN 

U1 : SinCos PORT MAP( 

        clk => clk, 

        a=>theta, 

        c => cos(6 downto 0), 

        s => sin(6 downto 0) 

  

); 

  

U2 : Mult PORT MAP( 

                dataa_0 => nColumna, 

                dataa_1 => "0000" & cos, 

                datab_0 => nFila, 

                datab_1 => "0000" & sin, 

                result => radius 

); 

  

PROCESS(CLK) 

begin 

        if (Reset='0') then 

                state <= idle; 

--              nPixel <= (others => '0'); 

--              motor1 <= (others => '0'); 

--              motor2 <= (others => '0'); 

--              read_write <= '0'; 

--              nAS <= '1'; 

--              done <= '0'; 

        elsif (clk'event and clk='1') then 

                case(state) is 

                        when idle => 

                                theta_max1 <= (others => '0'); 

                                theta_max2 <= (others => '0'); 

                                votos_max1 <= (others => '0'); 

                                votos_max2 <= (others => '0'); 

                                nPixel <= (others => '0'); 
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                                nFila <= (others => '0'); 

                                nColumna <= (others => '0'); 

                                --motor1 <= (others => '0'); --no lo 

reiniciamos para que el control dure todo el ciclo 

                                --motor2 <= (others => '0'); 

                                read_write <= '0'; 

                                nAS <= '1'; 

                                done <= '0'; 

                                if begin_filter='1' then 

                                        state <= pide_valor; 

                                else 

                                        state <= idle; 

                                end if; 

                        when pide_valor => 

                                address <= "100" & nPixel; 

                                read_write <= '0'; 

                                nAS <= '0'; 

                                state <= espera_valor; 

                        when espera_valor => 

                                nAS <= '1'; 

                                if ram_done='0' then 

                                        state <= lee_valor; 

                                else 

                                        state <= espera_valor; 

                                end if; 

                        when lee_valor => 

                                if data_in = x"00FF" then --blanco -> 

borde 

                                        state <= espera_componentes; 

                                        contador <= (others => '0'); 

                                        theta <= (others => '0'); 

                                else --negro -> no borde 

                                        if nPixel < x"4B000" then 

                                                

nPixel <= nPixel + '1'; 

                                              

  if nColumna = x"280" then 

                                                        

nColumna <= (others => '0'); 

                                                        

nFila <= nFila + '1'; 

                                                else 

                                                        

nColumna <= nColumna + '1'; 

                                                end if; 

                                                state <= pide_valor; 

                                        else 

                                                state <= done_state; 

                                        end if; 

                                end if; 

                        when espera_componentes => 

                                if contador <= x"05" then 

                                        state <= espera_componentes; 

                                        contador <= contador + '1'; 

                                else 

                                        contador <= (others => '0'); 

                                        state <= genera_curvas; 

                                end if; 

                        when genera_curvas => 

                                nAS <= '0'; 

                                read_write <= '0'; 



 

106 

                                

address <= "11" & theta & radius(24 downto 13); 

                                state <= espera_acumulador; 

                        when espera_acumulador => 

                                nAS <= '1'; 

                                if ram_done='0' then 

                                        state <= lee_acumulador; 

                                else 

                                        state <= espera_acumulador; 

                                end if; 

                        when lee_acumulador => 

                                if data_in = x"FFFF" then 

                                        data_out <= x"FFFF"; 

                                else 

                                        data_out <= data_in + '1'; 

                                end if; 

                                if data_in + '1' > votos_max1 then 

                                        votos_max1 <= data_in + '1'; 

                                        theta_max1 <= theta; 

                                        votos_max2 <= votos_max1; --

recordar que coge el valor anterior debido a que esta registrado 

                                        theta_max2 <= theta_max1; 

                                elsif data_in + '1' > votos_max2 then 

                                        votos_max2 <= data_in + '1'; 

                                        theta_max2 <= theta; 

                                end if; 

                                nAS <= '0'; 

                                read_write <= '1'; 

                        when espera_escritura => 

                                nAS <= '1'; 

                                if ram_done='0' then 

                                        if contador <= x"64" then 

                                                

contador <= contador + '1'; 

                                                

theta <= theta + d_theta; 

                                                

state <= espera_componentes; 

                                        else 

                                                

contador <= (others => '0'); 

                                              

  if nPixel < x"4B000" then 

                                                        

nPixel <= nPixel + '1'; 

                                                      

  if nColumna = x"280" then 

                                                                

nColumna <= (others => '0'); 

                                                                

nFila <= nFila + '1'; 

                                                        else 

                                                                

nColumna <= nColumna + '1'; 

                                                        end if; 

                                                        

state <= pide_valor; 

                                                else 

                                                        

state <= busca_maximo; 

                                                        done <= '1'; 
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                                                end if; 

                                        end if; 

                                        

                                else 

                                        state <= espera_escritura; 

                                end if; 

                        when busca_maximo => 

                                if (theta_max1 > theta_max2) then --La 

1 es la izquierda. 

                                        null; 

                                else --La 2 es la derecha 

                                        theta_max1 <= theta_max2; 

                                        theta_max2 <= theta_max1; 

                                end if; 

                        when calcula_motores => 

                                if theta_max1 -

 theta_max2 < theta_max2 then --giro izquierda 

                                        motor1 <= x"07"; 

                                        motor2 <= x"0F"; 

                                elsif theta_max1 -

 theta_max2 > theta_max2 then --giro derecha 

                                        motor1 <= x"0F"; 

                                        motor2 <= x"07"; 

                                else --de frente 

                                        motor1 <= x"0F"; 

                                        motor2 <= x"0F"; 

                                end if; 

                        when done_state => 

                                done <= '0'; 

                                state <= idle; 

                        --when others => state <= idle; 

                        

                end case; 

        

        end if; 

  

  

END PROCESS; 

  

  

END ARCHITECTURE; 
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16. Anexo VIII: borrado.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 
  

ENTITY BORRADO_MEMORIA IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

        address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

        nAS: out std_logic; 

        ram_done: in std_logic; 

        read_write: out std_logic; 

        begin_filter: in std_logic; 

        done: out std_logic := '0'; 

        reset: in std_logic:= '1' 

); 

  

END ENTITY; 

  

ARCHITECTURE ARQ OF BORRADO_MEMORIA is 

  

signal contador : std_logic_vector(19 downto 0) := (others => '0'); 

type type_state is (idle, pide_borrado, espera_borrado, done_state); 

signal state : type_state := idle; 

  

BEGIN 

PROCESS(CLK) 

begin 

if (reset = '0') then 

        contador <= (others => '0'); 

        state <= idle; 

elsif (clk'event and clk='1') then 
        case(state) is 

                when idle => 

                        contador <= (others => '0'); 

                        read_write <= '0'; 

                        nAS <= '1'; 

                        if begin_filter='1' then 

                                state <= pide_borrado; 

                        else 

                                state <= idle; 

                        end if; 

                when pide_borrado => 

                        data_out <= (others => '0'); 

                        nAS <= '0'; 

                        read_write <= '0'; 

                        address <= "11" & contador; 

                        state <= espera_borrado; 

                when espera_borrado => 

                        nAS <= '1'; 

                        if ram_done = '0' then 

                                if contador >= x"FFFFF" then 

                                        state <= done_state; 

                                        done <= '1'; 

                                else 

                                        contador <= contador + '1'; 
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                                        state <= pide_borrado; 

                                end if; 

                        else 

                                state <= espera_borrado; 

                        end if; 

                when done_state => 

                        done <= '0'; 

                        state <= idle; 

        end case; 

end if; 

END PROCESS; 

END ARCHITECTURE; 
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17.Anexo IX: anticolisión.vhd 
library IEEE; 

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 

  

use ieee.std_logic_unsigned.all; 

USE ieee.std_logic_arith.all; 

--use ieee.numeric_std.all; 
  

ENTITY ANTICOLISION IS 

PORT( 

        CLK: in std_logic; 

        reset: in std_logic; 

        Trigger : out std_logic; 

        Echo : in std_logic; 

        obstaculo_detectado: out std_logic 

); 

  

END ENTITY; 

  

ARCHITECTURE ARQ OF ANTICOLISION IS 

type state_type is (reset_state, emite_pulso, espera_respuesta, 

tiempo_de_guarda); 

signal state : state_type := reset_state; 

signal contador : std_logic_vector(19 downto 0) := (others => '0'); 

BEGIN 

  

process(CLK) 

begin 

if (reset = '0') then 

        state <= reset_state; 

else 

        if (clk'event and clk='1') then 
                case(state) is 

                        when reset_state => 

                                state <= emite_pulso; 

                                trigger <= '0'; 

                                contador <= (others => '0'); 

                        when emite_pulso => 

                                contador <= (others => '0'); 

                                trigger <= '1'; 

                        when espera_respuesta => 

                                trigger <= '0'; 

                                if Echo='1' then 

                                        if contador <= x"3567E" then 

                                                

obstaculo_detectado <= '1'; 

                                        else 

                                                

obstaculo_detectado <= '0'; 

                                        end if; 

                                        state <= emite_pulso; 

                                else 

                                        obstaculo_detectado <= '0'; 

                                        if contador <= x"3567E" then 

                                                

state <= espera_respuesta; 

                                                

contador <= contador + '1'; 

                                        else 
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state <= tiempo_de_guarda; 

                                                

contador <= (others => '0'); 

                                        end if; 

                                end if; 

                        when tiempo_de_guarda => 

                                obstaculo_detectado <= '0'; 

                                if contador <= x"3567E" then 

                                        contador <= contador + '1'; 

                                        state <= tiempo_de_guarda; 

                                else 

                                        state <= emite_pulso; 

                                        contador <= (others => '0'); 

                                end if; 

                        when others => state <= emite_pulso; 

                end case; 

        end if; 

end if; 

end process; 

END ARCHITECTURE; 
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18. Anexo X: control_motores.vhd 
 

1. library IEEE; 
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
3.   
4. use ieee.std_logic_unsigned.all; 
5. USE ieee.std_logic_arith.all; 

6. --use ieee.numeric_std.all; 
7.   
8. ENTITY CONTROL_MOTORES IS 
9. PORT( 
10.         CLK: in std_logic; 

11.         reset: in std_logic; 

12.         motor1A : out std_logic; 

13.         motor1B : out std_logic; 

14.         motor2A : out std_logic; 

15.         motor2B : out std_logic; 

16.         in_motor1 : in std_logic_vector(7 downto 0); 

17.         in_motor2 : in std_logic_vector(7 downto 0); 

18.         obstaculo : in std_logic; 

19.         ledRGB : out std_logic_vector(2 downto 0) 

20. ); 

21.   

22. END ENTITY; 

23.   

24. ARCHITECTURE ARQ OF CONTROL_MOTORES IS 

25.         signal contador : std_logic_vector(7 downto 0); 

26. begin 

27. motor1B <= '0'; --Pueden ir siempre a 0 dado que no vamos a usar de momento 

la marcha atras 
28. motor2B <= '0'; 

29. ledRGB <= "010" when obstaculo='0' else "100"; 

30. process(clk) 

31. begin 

32.         if (reset='0') then 

33.                 contador <= (others => '0'); 

34.                 motor1A <= '0'; 

35.                 motor2A <= '0'; 

36.         elsif (clk'event and clk='1') then 

37.                 if obstaculo='1' then --nos detenemos 
38.                         motor1A <= '0'; 

39.                         motor2A <= '0'; 

40.                 else 

41.                         if contador <= in_motor1 then 

42.                                 motor1A <= '1'; 

43.                         else 

44.                                 motor1A <= '0'; 

45.                         end if; 

46.                         if contador <= in_motor2 then 

47.                                 motor2A <= '1'; 

48.                         else 

49.                                 motor2A <= '0'; 

50.                         end if; 

51.                 end if; 

52.                 if (contador = x"FF") then 

53.                         contador <= (others => '0'); 

54.                 else 

55.                         contador <= contador + '1'; 

56.                 end if; 
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57.         end if; 

58. end process; 

59.   

60. END ARCHITECTURE; 
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19. Anexo XI: top_level.vhd 
 

1. library IEEE; 
2. use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; 
3. USE ieee.std_logic_arith.all; 
4. use ieee.std_logic_unsigned.all; 
5.   
6. entity TOP_LEVEL_2 is 
7. Port ( 
8.         reset_top: in std_logic; 
9.         CLK_top: in std_logic; 
10.         --Las de la camara 

11.         H_REF_cam_top: in std_logic; 

12.         V_SYNC_cam_top: in std_logic; 

13.         DATA_cam_top : in std_logic_vector(7 downto 0); 

14.         PCLK_top: in std_logic; 

15.         XCLK_top: out std_logic := '0'; 

16.         --Las de la ram 

17.         SDRAM_CKE: out std_logic; 

18.         S_CLK: out std_logic; 

19.         SDRAM_CS_N: out std_logic; 

20.         SDRAM_RAS_N: out std_logic; 

21.         SDRAM_CAS_N: out std_logic; 

22.         SDRAM_WE_N: out std_logic; 

23.         SDRAM_BA: out std_logic_vector(1 downto 0); 

24.         SDRAM_SA: out std_logic_vector(11 downto 0); 

25.         SDRAM_DQ: inout std_logic_vector(15 downto 0); 

26.         SDRAM_DQM: out std_logic_vector(1 downto 0); 

27.         --Las de la UART 

28.         UART_SERIAL : out std_logic; 

29.         --las del anticolision 

30.         Trigger : out std_logic; 

31.         Echo: in std_logic; 

32.         

33.         --Las del control de motores 

34.         motor1A : out std_logic; 

35.         motor1B : out std_logic; 

36.         motor2A : out std_logic; 

37.         motor2B : out std_logic; 

38.         ledRGB: out std_logic_vector(2 downto 0) 

39.         ); 

40.         

41. END TOP_LEVEL_2; 

42.   

43. ARCHITECTURE arq of TOP_LEVEL_2 IS 

44.   

45.   

46. COMPONENT cam_controller 

47. Port ( 

48.         CS: in std_logic; 

49.         H_REF: in std_logic; 

50.         V_SYNC: in std_logic; 

51.         DATA : in std_logic_vector(7 downto 0); 

52.         PCLK: in std_logic; 

53.         XCLK: out std_logic := '0'; 

54.         CLK_in_25: in std_logic; 

55.         CLK_in_100: in std_logic; 

56.         --nFila_out : out std_logic_vector(11 downto 0) := 

x"000"; 
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57.         --nColumna_out : out std_logic_vector(7 downto 0); 

58.         

ADDR_out: out std_logic_vector(21 downto 0) := (others => '0'); 

59.         

DATA_out : out std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; 

60.         fin_frame: out std_logic:= '0'; 

61.         nAS: out std_logic 

62.         ); 

63.   

64. END COMPONENT; 

65.   

66. COMPONENT ram_controller 

67. generic( 

68.                 data_width: positive := 16;             -- 

host & SDRAM data width 

69.                 rows: positive := 4096;                     

    -- number of rows in SDRAM array 

70.                 columns: positive := 256;                   

            -- number of columns in SDRAM array 

71.                 haddr_width: positive := 22;            -- 

host-side address width 

72.                 saddr_width: positive := 12             -- 

SDRAM-side address width 

73.         ); 

74. port(       

75.                 -- host signals 

76.                 CLK : in STD_LOGIC;   

77.                 nRST : in std_logic; 

78.                 ADDR : in std_logic_vector(haddr_width-

1 downto 0); 

79.                 DATA_IN : in std_logic_vector(data_width-

1 downto 0); 

80.                 nDTACK : out std_logic; 

81.                 WnR : in std_logic; 

82.                 nAS : in std_logic; 

83.                 nLBE : in std_logic_vector(data_width/8-

1 downto 0);    

84.                 -- sdram signals 

85.                 nCS : out STD_LOGIC; 

86.                 nRAS : out STD_LOGIC; 

87.                 nCAS : out STD_LOGIC; 

88.                 nWE : out STD_LOGIC; 

89.                 BS : out STD_LOGIC_vector(1 downto 0); 

90.                 CKE : out STD_LOGIC; 

91.                 DQM : out STD_LOGIC_VECTOR(data_width/8-

1 downto 0);    

92.                 

DATA_OUT_SDR : out std_logic_vector(data_width-1 downto 0); 

93.                 A : out STD_LOGIC_VECTOR(saddr_width-

1 downto 0) 

94.                 ); 

95.   

96. END COMPONENT; 

97.   

98. COMPONENT UART_TX 

99.   

100. port ( 

101.     i_Clk       : in  std_logic; 

102.     i_TX_DV     : in  std_logic; 

103.     i_TX_Byte   : in  std_logic_vector(7 downto 0); 

104.     o_TX_Active : out std_logic; 
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105.     o_TX_Serial : out std_logic; 

106.     o_TX_Done   : out std_logic 

107.     ); 

108. END COMPONENT; 

109.   

110. COMPONENT PLL 

111. PORT 

112.         ( 

113.                 inclk0          : IN STD_LOGIC  := '0'; 

114.                 c0              : OUT STD_LOGIC ; 

115.                 c1              : OUT STD_LOGIC ; 

116.                 c2              : OUT STD_LOGIC ; 

117.                 locked          : OUT STD_LOGIC 

118.         ); 

119.         

120. END COMPONENT; 

121.   

122. COMPONENT CANNY 

123. PORT( 

124.         CLK: in std_logic; 

125.         DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

126.         DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

127.         address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

128.         nAS: out std_logic; 

129.         ram_done: in std_logic; 

130.         read_write: out std_logic; 

131.         begin_filter: in std_logic; 

132.         done: out std_logic; 

133.         reset: in std_logic 

134.         

135. ); 

136.   

137. END COMPONENT; 

138.   

139. COMPONENT ANTICOLISION 

140. PORT( 

141.         CLK: in std_logic; 

142.         Reset: in std_logic; 

143.         Trigger : out std_logic; 

144.         Echo : in std_logic; 

145.         obstaculo_detectado: out std_logic 

146. ); 

147.   

148. END COMPONENT; 

149.   

150. COMPONENT CONTROL_MOTORES 

151. PORT( 

152.         CLK: in std_logic; 

153.         reset: in std_logic; 

154.         motor1A : out std_logic; 

155.         motor1B : out std_logic; 

156.         motor2A : out std_logic; 

157.         motor2B : out std_logic; 

158.         in_motor1 : in std_logic_vector(7 downto 0); 

159.         in_motor2 : in std_logic_vector(7 downto 0); 

160.         obstaculo : in std_logic; 

161.         ledRGB : out std_logic_vector(2 downto 0) 

162. ); 

163.   

164. END COMPONENT; 

165.   
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166. COMPONENT HOUGH 

167. PORT( 

168.         CLK: in std_logic; 

169.         DATA_in: in std_logic_vector(15 downto 0); 

170.         DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

171.         address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

172.         nAS: out std_logic; 

173.         ram_done: in std_logic; 

174.         read_write: out std_logic; 

175.         begin_filter: in std_logic; 

176.         done: out std_logic := '0'; 

177.         reset: in std_logic:= '1'; 

178.         motor1: out std_logic_vector(7 downto 0); 

179.         motor2: out std_logic_vector(7 downto 0) 

180. ); 

181.   

182. END COMPONENT; 

183.   

184. COMPONENT BORRADO_MEMORIA 

185. PORT( 

186.         CLK: in std_logic; 

187.         DATA_out: out std_logic_vector(15 downto 0); 

188.         address: out std_logic_vector(21 downto 0); 

189.         nAS: out std_logic; 

190.         ram_done: in std_logic; 

191.         read_write: out std_logic; 

192.         begin_filter: in std_logic; 

193.         done: out std_logic := '0'; 

194.         reset: in std_logic:= '1' 

195. ); 

196.   

197. END COMPONENT; 

198.   

199. signal CLK_25, CLK_50, CLK_100: std_logic := '0'; 

200. signal contador_espera : std_logic_vector(7 downto 0) := (o

thers => '0'); 

201. --Las de la cam 

202. signal CS_cam, PCLK, XCLK, fin_frame_cam: std_logic := '0'; 

203. signal DATA_out_cam: std_logic_vector(15 downto 0); 

204. signal nAS_cam : std_logic; 

205. signal nColumna_out_cam :std_logic_vector(7 downto 0); 

206. signal ADDR_cam: std_logic_vector(21 downto 0); 

207. --signal ADDR_out_cam : std_logic_vector(21 downto 0); 

208. signal nFila : std_logic_vector(11 downto 0); 

209. --Las de la ram 

210. signal nDTACK, nDTACK_ant: std_logic := '1'; 

211. signal ADDRIN_ram : std_logic_vector(21 downto 0); 

212. signal refresh, read_write_enable, write, ready, 

done : std_logic := '0'; 

213. signal data_in_ram, 

data_out_ram: std_logic_vector(15 downto 0) := x"0000"; 

214. signal nLBE : std_logic_vector(1 downto 0) := "00"; 

215. signal data_q: std_logic_Vector(15 downto 0) := x"0000"; 

216. signal bus_driver : std_logic := '1'; 

217. --Las de la UART 

218. signal data_valid, uart_done, 

uart_active : std_logic := '0'; 

219. signal data_uart : std_logic_vector(7 downto 0) := (others 

=> '0'); 

220.   
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221. type state_type is ( reset_state, cam_state, espera_ram, 

canny_state, 

222.                                                         

hough_state, uart_state_espera_lectura, 

223.                                                         

uart_state_espera_escritura, uart_state_espera_ndtack, 

224.                                                         

borrado_state, stop); 

225. signal state : state_type := cam_state; 

226. signal contador: std_logic_vector(7 downto 0) := x"00"; 

227.   

228. signal contador_uart : std_logic_vector(18 downto 0) := (ot

hers => '0'); 

229. --Las de Canny 

230. signal ram_done :std_logic; 

231. signal DATA_out_canny, 

data_in_canny: std_logic_vector(15 downto 0); 

232. signal address_canny: std_logic_vector(21 downto 0); 

233. signal nAS_canny, read_write_canny: std_logic := '1'; 

234. signal begin_canny, done_canny: std_logic := '0'; 

235. --Las de Hough 

236. signal DATA_out_hough, 

data_in_hough: std_logic_vector(15 downto 0); 

237. signal address_hough: std_logic_vector(21 downto 0); 

238. signal nAS_hough, read_write_hough: std_logic := '1'; 

239. signal begin_hough, done_hough: std_logic := '0'; 

240. --Las del borrado 

241. signal DATA_out_borrado: std_logic_vector(15 downto 0); 

242. signal address_borrado: std_logic_vector(21 downto 0); 

243. signal nAS_borrado, read_write_borrado: std_logic := '1'; 

244. signal begin_borrado, done_borrado: std_logic := '0'; 

245.   

246. --Las del anticolision 

247.   

248. signal obstaculo : std_logic:= '0'; 

249.   

250. --Los motores 

251.   

252. signal in_motor1, 

in_motor2 : std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0'); 

253. begin 

254. S_CLK <= CLK_100; 

255. U1: cam_controller PORT MAP( 

256.         CS                      =>      CS_cam, 

257.         H_REF   => H_REF_CAM_TOP, 

258.         V_SYNC  => V_SYNC_CAM_TOP, 

259.         DATA            =>      DATA_CAM_TOP, 

260.         PCLK            =>      PCLK_TOP, 

261.         XCLK            => XCLK_TOP, 

262.         CLK_in_25=>     CLK_25, 

263.         CLK_in_100=> CLK_100, 

264.         --nFila_out=> nFila, 

265.         --nColumna_out => nColumna_out_cam, 

266.         ADDR_out => ADDR_cam, 

267.         DATA_out =>DATA_out_cam, 

268.         fin_frame =>fin_frame_cam, 

269.         nAS => nAS_cam 

270.         --fin_linea =>fin_linea_cam 

271.   

272. ); 

273.   
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274. U2: ram_controller PORT MAP( 

275.                 CLK => CLK_100, 

276.                 nRST => reset_top, 

277.                 ADDR => ADDRIN_ram, 

278.                 DATA_IN => data_in_ram, 

279.                 nDTACK => nDTACK, 

280.                 WnR => write, 

281.                 nAS => read_write_enable, 

282.                 nLBE => nLBE,   

283.                 -- sdram signals 

284.                 nCS =>SDRAM_CS_N, 

285.                 nRAS => SDRAM_RAS_N, 

286.                 nCAS => SDRAM_CAS_N, 

287.                 nWE =>SDRAM_WE_N, 

288.                 BS=> SDRAM_BA, 

289.                 CKE=> SDRAM_CKE, 

290.                 DQM => SDRAM_DQM, 

291.                 DATA_OUT_SDR => data_q, 

292.                 A => SDRAM_SA 

293.                 

294. ); 

295.   

296.   

297. U3: UART_TX PORT MAP( 

298.         i_CLK=> CLK_100, 

299.         i_TX_DV => data_valid, 

300.         i_TX_Byte => data_uart, 

301.         o_TX_ACTIVE => uart_active, 

302.         o_TX_SERIAL => UART_SERIAL, 

303.         o_TX_Done => uart_done 

304. ); 

305.   

306.   

307. U4: PLL PORT MAP( 

308.   

309.                 inclk0 => CLK_top, 

310.                 c0      => CLK_25, 

311.                 c1      => CLK_100, 

312.                 c2      => CLK_50 

313.   

314. ); 

315.   

316. U5: CANNY PORT MAP( 

317.   

318.         CLK => CLK_100, 

319.         DATA_in => data_in_canny, 

320.         DATA_out => DATA_out_canny, 

321.         address => address_canny, 

322.         nAS=> nAS_canny, 

323.         ram_done=> NDTACK, 

324.         read_write=> read_write_canny, 

325.         begin_filter => begin_canny, 

326.         done => done_canny, 

327.         reset => reset_top 

328.         

329. ); 

330.   

331. U6: ANTICOLISION PORT MAP( 

332.   

333.         CLK => CLK_100, 

334.         Reset => Reset_top, 
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335.         Trigger => Trigger, 

336.         Echo => Echo, 

337.         obstaculo_detectado => obstaculo 

338.   

339. ); 

340.   

341. U7 : CONTROL_MOTORES PORT MAP( 

342.         CLK => CLK_100, 

343.         reset => reset_top, 

344.         motor1A => motor1A, 

345.         motor1B => motor1B, 

346.         motor2A => motor2A, 

347.         motor2B => motor2B, 

348.         in_motor1 => in_motor1, 

349.         in_motor2 => in_motor2, 

350.         obstaculo => obstaculo, 

351.         ledRGB => ledRGB 

352. ); 

353.   

354. U8 : HOUGH PORT MAP( 

355.         CLK => CLK_100, 

356.         DATA_in => data_in_hough, 

357.         DATA_out => data_out_hough, 

358.         address => address_hough, 

359.         nAS => nAS_Hough, 

360.         ram_done => nDTACK, 

361.         read_write => read_write_hough, 

362.         begin_filter => begin_hough, 

363.         done => done_hough, 

364.         reset => reset_top, 

365.         motor1 => in_motor1, 

366.         motor2 => in_motor2 

367.   

368. ); 

369.   

370. U9 : BORRADO_MEMORIA PORT MAP( 

371.         CLK => CLK_100, 

372.         DATA_out => data_out_borrado, 

373.         address => address_borrado, 

374.         nAS => nAS_borrado, 

375.         ram_done => nDTACK, 

376.         read_write => read_write_borrado, 

377.         begin_filter => begin_borrado, 

378.         done => done_borrado, 

379.         reset => reset_top 

380.   

381.   

382. ); 

383.   

384. nLBE <= "00"; 

385.   

386. SDRAM_DQ <= DATA_q WHEN bus_driver='1' else (others => 'Z')

; 

387.   

388. PROCESS(CLK_100) 

389. begin 

390.         if(reset_top='0') then 

391.                 state <= reset_state; 

392.                 contador <= x"00"; 

393.                 write <= '0'; 

394.                 contador_uart <= (others =>'0'); 
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395.                 contador_espera <= (others => '0'); 

396.                 begin_canny <= '0'; 

397.                 CS_cam <= '0'; 

398.                 begin_canny <= '0'; 

399.         elsif (CLK_100'event and CLK_100='1') then 

400.         case state is 

401.         when reset_state => 

402.                 state <= cam_state; 

403.         when cam_state => 

404.                 begin_canny <= '0'; 

405.                 bus_driver <= '1'; 

406.                 CS_cam <='1'; 

407.                 --wrreq_vga <= '0'; 

408.                 if fin_frame_cam ='1' then 

409.                                 --state <= 

uart_state_espera_lectura; 

410.                                 state <= espera_ram; 

411.                                 --contador_vga <= (others 

=> '0'); 

412.                                 --write <= '0'; 

413.                                 read_write_enable <= '1'; 

414.                 else 

415.                         if nAS_cam = '0' then 

416.                                 ADDRIN_ram <= ADDR_cam; 

417.                                 

data_in_ram <= DATA_out_cam; 

418.                                 read_write_enable <= '0'; 

419.                                 write <= '1'; 

420.                         else 

421.                                 read_write_enable <= '0'; 

422.                         end if; 

423.                 end if; 

424.                 --end if; 

425.         when espera_ram => --Estado para esperar a que las 

operaciones de ram acaben 

426.                 if contador_espera <= x"0A" then 

427.                         state <= espera_ram; 

428.                         

contador_espera <= contador_espera + '1'; 

429.                 else 

430.                         state <= canny_state; 

431.                         contador_espera <= (others => '0'); 

432.                 end if; 

433.         when canny_state => 

434.                 --ram_done <= NDTACK; 

435.                 begin_canny <= '1'; 

436.                 ADDRIN_ram <= address_canny; 

437.                 read_write_enable <= nAS_canny; 

438.                 write <= read_write_canny; 

439.                 if done_canny='1' then 

440.                         state <= hough_state;--

uart_state_espera_lectura; 

441.                         begin_canny <= '0'; 

442.                         write <= '0'; 

443.                         read_write_enable <= '0'; 

444.                         

addrin_ram <= "000" & contador_uart; 

445.                 else 

446.                         if read_write_canny='0' then --

leyendo 

447.                                 data_in_canny <= SDRAM_DQ; 
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448.                                 bus_driver <= '0'; 

449.                         else 

450.                                 

data_in_ram <= DATA_out_canny; 

451.                                 bus_driver <= '1'; 

452.                         end if; 

453.                 end if; 

454.   

455.         when uart_state_espera_lectura => 

456.                 CS_cam <= '0'; 

457.                 bus_driver <= '0'; 

458.                 ADDRIN_ram <= "000" & contador_uart; 

459.                 data_valid <= '0'; 

460.                 if nDTACK='0' then 

461.                         read_write_enable <= '1'; 

462.                         data_uart <= SDRAM_DQ(7 downto 0); 

463.                         

464.                         state <= uart_state_espera_ndtack; 

465.                 end if; 

466.         when uart_state_espera_ndtack => 

467.                 

468.                 if NDTACK='1' then 

469.                         data_valid <= '1'; 

470.                         

state <= uart_state_espera_escritura; 

471.                 end if; 

472.         when uart_state_espera_escritura => 

473.                 if contador_uart = x"4B000" then 

474.                         state <= stop; 

475.               

  elsif uart_done='1' and uart_active='0' then 

476.                         data_valid <= '0'; 

477.                         read_write_enable <= '0'; 

478.                         state <= uart_state_espera_lectura; 

479.                         contador_uart <= contador_uart+'1'; 

480.                 end if; 

481.         when hough_state => 

482.                 begin_hough <= '1'; 

483.                 ADDRIN_ram <= address_hough; 

484.                 read_write_enable <= nAS_hough; 

485.                 write <= read_write_hough; 

486.                 if done_hough='1' then 

487.                         state <= borrado_state; 

488.                         begin_hough <= '0'; 

489.                         write <= '0'; 

490.                         read_write_enable <= '0'; 

491.                         

addrin_ram <= "000" & contador_uart; 

492.                 else 

493.                         if read_write_hough='0' then --

leyendo 

494.                                 data_in_hough <= SDRAM_DQ; 

495.                                 bus_driver <= '0'; 

496.                         else 

497.                                 

data_in_ram <= DATA_out_hough; 

498.                                 bus_driver <= '1'; 

499.                         end if; 

500.                 end if; 

501.         when borrado_state => 

502.                 begin_borrado <= '1'; 
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503.                 ADDRIN_ram <= address_borrado; 

504.                 read_write_enable <= nAS_borrado; 

505.                 write <= read_write_borrado; 

506.                 if done_borrado='1' then 

507.                         state <= cam_state;--

uart_state_espera_lectura; 

508.                         begin_borrado <= '0'; 

509.                         write <= '0'; 

510.                         read_write_enable <= '0'; 

511.                         

addrin_ram <= "000" & contador_uart; 

512.                 else 

513.                         data_in_ram <= DATA_out_borrado; 

514.                         bus_driver <= '1'; 

515.                 end if; 

516.         when stop => 

517.                 data_valid <= '0'; 

518.         when others => 

519.                 state <= cam_state; 

520.         end case; 

521.         end if; 

522.   

523. END PROCESS; 

524.   

525.   

526. END ARCHITECTURE; 
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20. Anexo XII: Datasheet OV7670 
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21. Anexo XIII: Datasheet HY57V641620 


