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Resumen Ejecutivo del Proyecto 

Este Trabajo de Fin de Grado consiste en analizar las posibilidades de captura y transmisión de 

video por WiFi con dispositivos de bajo coste, desarrollando los sistemas necesarios para su 

funcionamiento y el control del conjunto del sistema. 

Para ello se ha utilizado la cámara OV7670, de muy bajo coste, con capacidad de capturar 

imágenes con resolución VGA (640x480) a una velocidad de 30 fotogramas por segundo. 

Para la lectura de los datos adquiridos por la cámara se utiliza el microcontrolador de 32 bits 

ESP8266 12-E, también de bajo coste, con una frecuencia máxima de funcionamiento de 

160MHz y compatibilidad con varios protocolos de comunicación como el I2C (utilizado para 

su conexión con la cámara y la conexión WiFi). 

Este trabajo parte de uno anterior con objetivos similares, pero en el cual no se consiguió 

capturar imágenes correctamente de la cámara. Se utiliza sin embargo la información adquirida 

en él como base para la realización de este trabajo, evitando las repeticiones innecesarias. 

Para la transmisión por WiFi se plantea inicialmente la creación de un servidor web en el 

ESP8266, desde donde se recogerá la información a petición de un ordenador con un navegador. 

Sin embargo, este método provoca procesamientos innecesarios en el microcontrolador, por lo 

que seguidamente se investiga la utilización de los protocolos del nivel de Transporte TCP y 

UDP directamente, siendo finalmente este último parte de la solución terminada por su mayor 

velocidad. 

Para la utilización de la cámara es necesario proporcionar una señal de reloj. Como este tema 

fue objeto de atención en el trabajo anterior, no se volverán a describir aquí todas las posibles 

soluciones. La implementación elegida para este trabajo será crear una señal de reloj 

obteniéndola del oscilador del propio ESP8266. 

El ESP8266 no tiene pines suficientes para su conexión con la cámara. Será necesario plantear 

un método de adquisición de los datos alternativo al que se usaría normalmente y una 

modificación en el hardware del ESP8266 de forma que todos los pines con los datos de la 

imagen puedan ser leídos. 

Una vez interconectados la cámara y el ESP8266 se descubren algunos problemas derivados de 

las limitaciones de los dos dispositivos: 

 La falta de memoria en la cámara y la memoria insuficiente en el ESP8266 provocan 

que solo se puedan capturar y transmitir imágenes de 160x120 píxeles, frente a los 

640x480 máximos que puede proporcionar la cámara, y además en blanco y negro al no 

haber memoria suficiente para almacenar los datos de color sin reducir aún más la 

resolución. 

 Esta misma falta de memoria implica que la lectura de los datos que salen de ella deba 

ser efectuada al instante, al no poder acumularse los mismos para su lectura posterior. 



 El ESP8266 no es lo suficientemente rápido como para leer esos datos a la velocidad 

máxima de la cámara, necesitando ralentizarla con prescalados en su señal de reloj hasta 

una velocidad de 0.3 imágenes por segundo, frente a las 30 máximas de la cámara. 

Pese a todas estas limitaciones, se consigue capturar imágenes correctas y con una definición 

aceptable – que no resolución – en las que es posible diferenciar figuras, y en las que la 

transmisión WiFi supone una parte despreciable del tiempo que se tarda en el envío de las 

mismas, a diferencia del trabajo anterior, en el que sumado a los 3.5 segundos de captura de 

cada imagen, se tardaba otros 10s en enviarla por WiFi a un servidor web. 

La recepción de las imágenes se realiza desde un ordenador con conexión WiFi, en el que se 

han diseñado programas específicos para la captura y tratamiento de los datos recogidos hasta 

formar las imágenes propiamente dichas. 

Se plantea un primer acercamiento a una versión más potente de la cámara que incluye una 

memoria FIFO y su propio oscilador, para comparar grosso modo las dos versiones, previendo 

que la cámara con FIFO permitirá una mayor velocidad de captura de las imágenes e incluso 

utilizar una mayor resolución. 

En este primer estudio no se consiguen imágenes correctas, pero sirve para dar una idea de la 

mejora en velocidad que podría suponer: se pueden capturar las imágenes a una velocidad 10 

veces mayor, manteniendo la resolución. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización 

En un mundo cada vez más gobernado por las nuevas tecnologías y el “Internet of Things”, es 

muy habitual estudiar la utilización de un dispositivo tecnológicamente conocido al que se le 

añade la capacidad de comunicarse con otros aparatos del mismo estilo o distintos, otorgándole 

nuevas características y posibilidades. 

En este caso se estudiará la capacidad de una cámara de bajo coste, del año 2006, a la que junto 

con un microcontrolador más reciente con la capacidad de realizar conexiones por WiFi se le 

añadirá la habilidad de transmitir las imágenes de forma inalámbrica, suponiendo un avance 

respecto a la tecnología anterior en la que solo se transmitía por cable, concretamente por puerto 

serie. 

 

1.2. Razón de ser del proyecto y su interés 

Se plantea la realización de este proyecto por las ventajas directas que puede proporcionar en 

asuntos de seguridad y control del funcionamiento de procesos, al poder situar en cualquier sitio 

una cámara como la estudiada sin más dificultad que la conexión eléctrica. 

Otra razón del proyecto es la investigación de las capacidades de una cámara con conexión 

WiFi, que en este caso alcanzan un precio aproximado de 10€ en total, contra los modelos 

comerciales de cámaras del mismo tipo, que rondan los 40€ los modelos más básicos, llegando 

a alcanzar los 100€ de media este tipo de dispositivos. 

 

1.3. Estado del arte 

Como se decía, existe a estas alturas ya una variedad de las denominadas “cámaras IP” en su 

forma comercial, frente a las que se intenta conseguir una alternativa de menor coste. 

Por poner un ejemplo de estos dispositivos comerciales, aparecen aquí las características de un 

modelo cuyo precio es de 35€: 

 Sensor CMOS progresivo de 1/4" 

 Resolución 0.3 Megapíxeles (640 x 480) 

 Zoom Digital 4x 

 Compresión de Vídeo MJPEG 

 Tasa máxima 20 fps a 640x480 (VGA) 

 Tasa máxima 20 fps a 320x240 (QVGA) 

Añadiendo a estas características de la cámara en sí la capacidad de grabar audio y el soporte 

de múltiples protocolos y estándares de red, y la utilización de un software propio para su 

gestión. 



Desarrollo de un Sistema de Transmisión (Emisor/Receptor) de Vídeo con Módulos Wifi (IEEE802.11) 

pág. 2                                                                                                                                     Álvaro Olmeda Asenjo 

Las características técnicas de una cámara de ese tipo son muy parecidas a las que teóricamente 

puede proporcionar la que se utilizará en este trabajo, aunque ya se verá que no es posible 

alcanzar las mismas velocidades ni resoluciones, por lo que el resultado será un dispositivo de 

bajo coste pero con características también menores, aplicable para usos distintos a los de una 

cámara comercial de este tipo como, por ejemplo, redes de sensores. 
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2. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1. Hipótesis 

Inicialmente en el trabajo no se dispondrá de ningún dispositivo excepto de un ordenador, por 

lo que la elección de los mismos (cámara y microcontrolador) será parte del trabajo y del 

presupuesto. Se intentará conseguir resultados con dispositivos de bajo coste, esperando desde 

un principio peores prestaciones que las de cualquier dispositivo comercial. 

Según la información de un Trabajo de Fin de Grado anterior, se prevé que las capacidades del 

conjunto cámara más dispositivo emisor proporcionarán una imagen cada 4-5 segundos más 

otros 10 segundos para poder transmitirla por WiFi. Esta escala es aproximada y puede variar 

mucho debido al método elegido de recepción, procesado y transmisión de los datos, que serán 

diferentes en este trabajo. 
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2.2. Objetivos primarios y secundarios 

Los objetivos perseguidos en este trabajo son: 

1. Desarrollar un sistema capaz de adquirir imágenes de una cámara de vídeo y enviarlas 

vía WiFi a un receptor para su procesamiento: 

a La cámara y el emisor serán dispositivos de bajo coste, como alternativa a los 

dispositivos comerciales actuales que superan los 40€ los más básicos. 

b Las imágenes se enviarán sin comprimir codificando cada pixel con 8 bits. 

c Los datos de la imagen se recogerán en un ordenador y se procesarán en él para 

mostrar dicha imagen. 

2. Analizar el funcionamiento de la cámara elegida y el dispositivo emisor: 

a Comprender los distintos métodos de comunicación con la cámara, la configuración 

de sus características y recepción de los datos. 

b Comprender las características del dispositivo emisor y sus límites de recepción de 

información y procesamiento de esta. 

c Optimizar el funcionamiento del conjunto en base a sus características. 

3. Analizar la capacidad del canal: 

a Investigar los distintos formatos de vídeo sin compresión y sus características. 

b Analizar la resolución espacial. 

c Analizar la resolución temporal. 

d En base a los puntos anteriores, optimizar el ancho de banda para conseguir la mayor 

calidad de la imagen. 
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2.3. Metodología 

Teniendo en cuenta el desconocimiento previo del alumno de los dispositivos a utilizar y de las 

características de la tecnología WiFi, una gran parte del trabajo será de documentación 

exhaustiva con el objetivo de comprender y poder realizar suposiciones y experimentos con 

buenos resultados. 

Una vez terminada la fase de documentación, se pondrá en práctica todo lo aprendido para 

poder conseguir los objetivos perseguidos. Esta fase será experimental, y será principalmente 

un trabajo de programación, diseño de conexiones, experimentación y optimización hasta 

conseguir resultados aceptables. 

 

  



Desarrollo de un Sistema de Transmisión (Emisor/Receptor) de Vídeo con Módulos Wifi (IEEE802.11) 

pág. 6                                                                                                                                     Álvaro Olmeda Asenjo 

3. ESTUDIO TEÓRICO 

3.1. Dispositivos 

3.1.1. Cámara 

La cámara elegida es una OmniVision OV7670 CAMERACHIPTM (OV7670), un sensor 

CMOS de bajo voltaje (3.3V) con capacidades de procesamiento de imagen. Ofrece multitud 

de opciones de configuración: resolución máxima VGA, 30 imágenes por segundo como 

máximo, transmisión de los datos de imagen en paralelo de 8 bits; y tiene un coste reducido: 

5.45€. Todas estas características hacen de ella una gran alternativa para el objetivo propuesto, 

por lo que será esta la cámara a utilizar. 

Una característica importante de esta cámara es la gran cantidad de alternativas a la venta con 

el mismo nombre, pero con características ligeramente distintas, y por supuesto la falta de 

documentación para cada una de ellas, disponiendo solamente de la documentación del 

fabricante principal (OmniVision). Entre las alternativas se dispone de cámaras con y sin 

oscilador interno, con y sin FIFO, o con distintas conexiones, o simplemente una misma señal 

que en un caso es activa por nivel alto y en otros modelos por nivel bajo. 

Esta variedad, aunque podría ser una ventaja a la hora de tener muchas versiones entre las que 

elegir, supone en la realidad un problema por el esfuerzo extra hasta conocer el funcionamiento 

de la cámara que haya elegido cada uno. 

En este caso concreto y para el precio anterior, la cámara no dispone de oscilador ni de FIFO, 

aunque también se ha analizado un modelo con oscilador y FIFO de la que se pondrán también 

las características para compararlas a la hora de decantarse por una u otra.  

Opciones de configuración: 

 Resolución: Soporta VGA (640x480), CIF (320x288) y submúltiplos de 2 de éstas. 

 Formato de color: Soporta RGB (555, 565 y RAW Bayer), YUV y YCbCr. 

 Divisor de la señal de CLK: Permite ralentizar el funcionamiento de la cámara. 

 Funciones de procesado de imagen: control de exposición, balance de blancos, 

saturación del color, filtrado de ruido o control de nitidez son solo algunas de ellas. 

La configuración de estas opciones se hace a través de un protocolo de comunicación 

denominado SCCB (Serial Camera Control Bus). Este protocolo no es más que otro nombre 

(propietario) para el protocolo I2C, con el que es compatible. 
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Pines: 

 Versión sin FIFO 

Pin I/O Descripción 

SIOC Input SCL del protocolo I2C 

SIOD Input (pull-up) SDA del protocolo I2C 

VSYNC Output Marca el inicio o final de una imagen. 

HREF Output Marca cuándo se está mandando una línea de la imagen. 

PCLK Output CLK predividido, marca un nuevo dato en la salida D7-D0. 

XCLK Input Señal de CLK. 

D7-D0 Output Son los datos de cada píxel, en paralelo. 

RESET Input Limpia todos los registros a su valor inicial 

PWDN Input Desactiva la cámara 
Tabla 1. Descripción de los pines de la cámara OV7670 sin FIFO 

 Versión con FIFO y oscilador 

Pin I/O Descripción 

SIOC Input SCL del protocolo I2C 

SIOD Input (pull-up) SDA del protocolo I2C 

VSYNC Output Marca el inicio o final de una imagen 

HREF Output Marca cuándo se está mandando una línea de la imagen. 

D7-D0 Output Son los datos de cada píxel, en paralelo. 

RCK Input Avanza en la lectura del FIFO 

WR Input Activa o desactiva el uso del FIFO 

OE Input Activa o desactiva la salida del FIFO hacia D7-D0 

WRST Input Resetea el puntero de escritura del FIFO 

RRST Input Resetea el puntero de lectura del FIFO 
Tabla 2. Descripción de los pines de la cámara OV7670 con FIFO 

Funcionamiento de la cámara 

 Diferencia entre la cámara sin FIFO y la cámara con FIFO 

El funcionamiento general en cuanto a configuración y formatos de color de las dos 

versiones será el mismo, pero en el caso sin FIFO a la hora de recibir la imagen los bytes 

salen según se captura esta, a cada flanco de reloj de la cámara. En la versión con FIFO 

los bytes con los datos de la imagen se van almacenando en un buffer FIFO 

(dependiendo del estado de algunos pines) y salen según se vayan controlando distintos 

pines. 

Todos los pines extras de esta versión respecto a la otra se utilizan para controlar el 

buffer FIFO. Este buffer, de 384KB, tiene memoria suficiente para almacenar una 

imagen completa VGA en formato RAW Bayer, pero no en los otros formatos, por lo 

que habría que calcular qué formato se prefiere y con qué resolución. 

Para el control de esta versión, deberá estar activado el pin WR, que activa el uso del 

FIFO, durante todo el funcionamiento de la cámara; y el pin OE, que activa la salida 

desde el FIFO hasta los pines D7-D0. 
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Durante todo el proceso de captura, la cámara va avanzando el puntero de escritura y 

escribiendo los datos de cada píxel en su lugar correspondiente. Más tarde el usuario 

podrá leer a la velocidad que desee estos datos, avanzando a mano el puntero de lectura 

con un pulso en el pin RCK, y reiniciando el puntero al terminar de leer la imagen 

mediante un pulso en el pin RRST. 

Dependerá de la versión concreta si el puntero de escritura se reinicia automáticamente 

al terminar de capturar una imagen, o por el contrario también tiene que hacerlo el 

usuario estando atento al estado del pin VSYNC – Sincronización vertical – y dando un 

pulso al pin WRST – Reset del puntero de escritura en el buffer FIFO – cuando sea 

necesario. 

Con este funcionamiento, la imagen del FIFO puede cambiar mientras se lee si la cámara 

va a más velocidad que el dispositivo receptor. Para evitarlo habría que controlar el 

valor del pin WR, pero es posible que se prefiera que la imagen sí cambie, puesto que 

se puede detectar antes esos cambios aunque solo afecten a parte de la imagen que se 

está leyendo. 

 

 Versión sin FIFO 

o Configuración 

La configuración es con el protocolo I2C: 

 La señal SIOC proporciona una señal de reloj durante todo el tiempo que 

se quiera comunicar algo entre los dispositivos. 

 La señal SIOD se activa después del comienzo de la señal SIOC, 

controlándola el dispositivo maestro. En esa señal se incluye la dirección 

del dispositivo esclavo con el que se quiere comunicar, y el registro que 

se quiere leer o escribir. 

 Como respuesta, el dispositivo esclavo transmite la información 

necesaria a través también de la señal SIOD. El pin de esta señal deberá 

tener una resistencia de pull-up para que esto sea posible. 

 

Ilustración 1. Diagrama de tiempos del protocolo SCCB. Imagen obtenida de la hoja de características de la cámara. 
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Con este proceso se configuran los registros internos de la cámara de forma que 

estén definidas todas las características deseadas. 

 

 

o Transmisión de una imagen 

 
Ilustración 2. Diagrama de tiempos de la transmisión de una imagen VGA desde la cámara. Imagen obtenida de la hoja de 

características de la cámara. 

 
Ilustración 3. Diagrama de tiempos de la transmisión de cada línea de imagen desde la cámara. Imagen obtenida de la hoja 

de características de la cámara. 

  La transmisión de una imagen sigue el siguiente proceso: 

 Al comienzo de una imagen, la señal VSYNC – Sincronismo vertical – 

se pone a nivel bajo. Esto solamente significa que la cámara está 

capturando una nueva imagen, pero aún no se mandan datos. 
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 Al comienzo de cada fila de la imagen, la señal HREF – Sincronismo 

horizontal – se pone a nivel alto. En este caso sí que se mandan datos 

siempre que esta señal esté a nivel alto 

 Cada flanco de bajada de PCLK cambia el byte que se está transmitiendo, 

siempre que la señal HREF esté en nivel alto. 

 Los bytes se transmiten en paralelo en los pines D7-D0. 

 

 

 

o Formatos de color 

 RGB 565 y RGB 555 

 
Ilustración 4. Diagrama representativo del formato de color RGB 565. Imagen obtenida de la hoja de características de la 

cámara. 

 

En estos formatos se utilizan 5 o 6 bits de cada byte para transmitir la 

información del color rojo, verde y azul de cada píxel. De esta forma, en 

2 bytes tendremos toda la información de color y, operando, la 

luminancia de un píxel. 

 

 YUV y YCbCr 

En estos formatos la información de luminancia se manda separada de la 

de color, y la de color como una diferencia entre dos colores primarios. 

Para conseguir la información de color en RGB habrá que operar. 

 

Cada dato, entiéndase por separado Y, U y V, se manda por separado en 

bytes distintos, ocupando cada uno de ellos los 8 bits completos. 

 

La ventaja de este formato es que es un tipo de formato que reduce la 

cantidad de bits necesaria para formar la imagen, basándose  en las 

características del ojo humano: Es más sensible a los cambios de luz que 

a los cambios de color. De esta forma es posible reducir el tamaño de la 
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información a mandar compartiendo la información de color de cada dos 

píxeles y cambiando la de luminancia de cada pixel. (Wikipedia, s.f.) 

 

Así, la cámara manda una sucesión de bytes tal que: 

 

Y0-Cb0-Y1-Cr0 – Píxel 0 y 1 

Y2-Cb1-Y3-Cr1 – Píxel 2 y 3 

… 

 

Por tanto, cada 4 bytes se manda la información de 2 píxeles. Es una 

ventaja respecto al formato RGB 888, aunque no respecto al RGB 555 o 

RGB 565 de la cámara, que mandan igualmente la información de un 

píxel cada 2 bytes. Sin embargo, puede ser útil si se quiere la información 

de luminancia separada de la de color. 

 

 RAW Bayer RGB  

Al igual que los formatos YUV y YCbCr, este formato se basa en las 

características del ojo humano a la hora de codificar la imagen: En este 

caso se tiene en cuenta la mayor sensibilidad hacia el color verde frente 

al azul y el rojo, aunque en este caso la información se reparte cada 4 

píxeles: 2 bytes marcan el color verde, y 1 para cada uno de los otros 

colores, de forma que cada 4 píxeles se mandan 4 bytes. 

 

Por supuesto, este formato presenta más compresión aún que el anterior, 

aunque es prácticamente inapreciable, y además es el formato en el que 

captura la cámara internamente, por lo que no hay ninguna ganancia 

usando otro formato que no sea el ahorro de convertir los datos en 

formato Raw Bayer a RGB estándar, o que se quiera los datos de 

luminosidad o color de cada pixel directamente. 

 
Ilustración 5. Representación de la codificación de color RAW Bayer RGB. (Wikipedia, s.f.) 
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Características funcionales 

Para el correcto funcionamiento, la cámara requiere de unas características concretas en las 

distintas señales que recibe desde el exterior, siendo las más relevantes: 

 Tensión – Mínimo: 1.7V, Máximo: 3V (Máximo absoluto: 4.5V) 

 Frecuencia de reloj de entrada – Mínimo: 10MHz, Máximo: 48MHz 

 Ciclo de trabajo del reloj de entrada – Mínimo: 45%, Máximo: 55% 

 Tiempo después de un reinicio – Máximo: 1ms 

 Tiempo después de un cambio de registro – Máximo: 300ms 

 Frecuencia de reloj para SCCB (I2C) – Máximo: 400KHz 

Exceder o no llegar a estos valores puede suponer, como se verá, un funcionamiento incorrecto 

de la cámara. 

Exceder los valores de máximo absoluto supondrá un daño permanente al dispositivo. Por eso 

será importante proporcionar una tensión de entrada de alimentación y de todas las señales 

menores de 4.5V. 
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3.1.2. Dispositivo emisor 

El emisor deberá incorporar un módulo WiFi, un procesador para poder controlar la cámara y 

recibir los datos en función de los pines que cambien de la propia cámara, una forma de 

transmitir por I2C, ya sea por hardware o por software, y por supuesto, bajo coste. 

El dispositivo elegido será un microcontrolador denominado ESP8266, fabricado por Espressif 

Systems. Este microcontrolador tiene como características principales: 

 Tensión de funcionamiento: 3.3V. 

 Procesador de 32 bits a 80MHz. 

 64KiB de memoria de instrucciones. 

 96KiB de memoria de datos. 

 Posibilidad de memoria FLASH por protocolo SPI, hasta 16 MiB. 

 WiFi IEEE 802.11 b/g/n integrado. 

 16 pines GPIO. 

 Soporte al protocolo SPI. 

 Soporte al protocolo I2C. 

 Soporte al protocolo I2S. 

 UART por hardware en pines concretos. 

 Convertidor ADC de 10 bits. 

Por todas estas características y en concreto las que se necesitaban ose convierte en un 

microcontrolador óptimo para este uso. 

Este módulo tiene, al igual que la cámara, distintas variantes. En este caso se elige una 

denominada ESP8266 12-E, que incorpora, además de todo lo anterior: 

 Conversor UART-microUSB. 

 Regulador de 5V a 3.3V. 

 Botones de reset y de FLASH, que permiten arrancar el dispositivo en el modo adecuado 

para cargar un nuevo programa. 

 Todos los pines expuestos. 

 Circuito estable. 

Por supuesto, esta variante a su vez tiene otras muchas variantes, todas basadas en un hardware 

abierto llamado NodeMCU, por lo que en esencia serán todas muy parecidas. En este caso se 

trata de un módulo derivado del NodeMCU V2 sin ninguna variación apreciable. De ahora en 

adelante se referirá al módulo concreto como “ESP”, “ESP8266” o “NodeMCU”. 
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Pines 

El NodeMCU dispone de 16 pines de propósito general (GPIO), en los cuales existen varias 

restricciones que limitan su funcionamiento. (esp8266, s.f.) 

 
Ilustración 6. Disposición de pines en el ESP8266. (NodeMCU, s.f.) 

Se desglosa en lo siguiente: 

 

Pin GPIO Características importantes 

D0 GPIO16 No soporta interrupciones ni cualquier función basada en ellas. 

No es posible leerlo directamente desde el registro que guarda el puerto. 

D1 GPIO5  

D2 GPIO4  

D3 GPIO0 Tiene la función de activar el modo de carga de un nuevo programa. En 

este caso no es un problema puesto que el ESP dispone de un pull-up que 

lo lleva a ese estado cuando se reinicia. Incluso si no funcionara, también 

dispone de un botón para forzarlo. 

D4 GPIO2  

D5 GPIO14  
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D6 GPIO12  

D7 GPIO13  

D8 GPIO15  

D9 GPIO3 Tiene la función de RXD0, recepción serie por el microUSB. 

D10 GPIO1 Tiene la función de TXD0, transmisión serie por el microUSB. 

SD2 GPIO9 Se utiliza por la memoria FLASH. No utilizable sin modificación 

hardware 

SD3 GPIO10 Se utiliza por la memoria FLASH. No utilizable sin modificación 

hardware 
Tabla 3. Descripción de los pines GPIO del ESP8266 

Esto deja libres 9 pines si se planea usar la comunicación serie, u 11en caso contrario. Además, 

teóricamente y si fuera necesario, se podrían utilizar los GPIO9 y GPIO10 haciendo una 

modificación hardware y del firmware para que acceda a la memoria FLASH solo con dos 

pines, con la consecuente ralentización en la lectura y escritura de esta: 13 pines como máximo. 

Los otros 3 pines de propósito general que no aparecen en el diagrama son los relativos a la 

lectura y escritura de la memoria FLASH pero no modificables para poder utilizarlos de ninguna 

manera. 

Programación 

El ESP8266 dispone de distintas formas de ser programado (Kolban): 

 Comandos Hayes 

Este método es el que se utiliza cuando no se ha insertado ningún firmware al ESP de 

serie. Se conecta por monitor serie y se pueden ejecutar funciones mandando comandos 

por esta interface que comiencen por “AT+”. Son muy limitados, pero sirven para 

comprobar el funcionamiento del módulo antes de intentar algo más avanzado. 

 

 SDK de Espressif Systems 

La compañía pone a disposición de la gente dos SDK con los que programar el ESP: 

o Non-OS SDK 

Se programa el flujo de trabajo a mano, con temporizadores, devoluciones de 

llamada e interrupciones. 

o RTOS SDK 

Es una implementación del sistema operativo FreeRTOS, que proporciona un 

flujo de trabajo con multitarea de forma sencilla. 

Ambos se programan en C++ con las funciones del SDK, documentadas por Espressif 

Systems con cierto detalle. 

 

 Firmware LUA de NodeMCU 

Es una abstracción del código del Non-OS SDK a eLUA –una implementación de LUA 

para sistemas embebidos–, que simplemente facilita la programación del 

microcontrolador a usuarios no acostumbrados a trabajar con registros y punteros. 

 

 Firmware Arduino 
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Al igual que el Firmware LUA, este presenta una capa que relaciona las funciones del 

Non-OS SDK con las habituales de un sistema Arduino, tal que cualquier código que 

funcione en Arduino y no trabaje directamente con registros o ensamblador, puesto que 

este procesador es totalmente diferente, podrá funcionar o ser portado con facilidad al 

ESP8266. 

 

Para programar este firmware, existen unas librerías que se pueden añadir al Arduino 

IDE de forma que además de programarlo en él, permita cargar el nuevo firmware 

directamente y configurar algunas opciones relativas al firmware con facilidad. Esto es 

una gran ventaja ya que cargar un firmware o programa nuevo al ESP de la forma 

habitual es una tarea bastante compleja, mientras que de esta manera todo se reduce a 

pulsar un botón. 

 

 Otros muchos firmwares con librerías propias, como ESPruino, que permite programar 

en Javascript, u otra implementación de las librerías de Arduino pero con 

funcionamiento asíncrono incluido. 

 

Protocolos de comunicación 

El ESP, según sus especificaciones oficiales en la hoja de características comercial, soporta 

UART, I2C, I2S, SPI, además de los protocolos relativos al WiFi más habituales. 

 I2C 

Este protocolo no cuenta con un hardware propio para su utilización, pero sí existen 

librerías para controlarlo por software, con las limitaciones correspondientes. La ventaja 

de este método es que se podrá utilizar en prácticamente cualquier pin libre. 

 

Al funcionar por software, la velocidad máxima del SCL (reloj para la comunicación 

I2C) será mucho menor que la del propio procesador, influido por la velocidad de este 

para redireccionarse en un bucle y de cambiar el valor de los pines correspondientes. 

Además, esto significa que idealmente no podrá utilizarse el procesador para ninguna 

otra tarea mientras esta comunicación se está llevando a cabo, especialmente al utilizar 

librerías sin funcionalidad asíncrona. 

 

 I2S y SPI 

Se explican de forma conjunta estos dos protocolos por sus similitudes en la 

implementación y la poca relación con este trabajo: Ambos cuentan con un hardware 

específico para utilizarlos y hacen uso del CLK del propio procesador para su 

comunicación, predividido y multiplicado como se quiera hasta conseguir la frecuencia 

de CLK deseada para la comunicación. Por supuesto, comunicarse con estos protocolos 

deja al procesador más libre para otras tareas, siempre que el código esté formulado para 

ello. 

 

 UART 

Hay tres puertos para realizar esta comunicación, uno de ellos solamente para transmitir 

desde el ESP, y los otros dos con la posibilidad de transmitir y recibir. La comunicación 
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se realiza también por hardware, llegando a velocidades de 921600 baudios, y en las 

librerías existen implementaciones de comunicación serie por software hasta 115200 

baudios, pero en cualquier pin. 

 

 WiFi 

o Conexiónes WiFi 

 Access Point 

El ESP crea una red inalámbrica WiFi a la que otros dispositivos podrían 

conectarse, como si de un router cualquiera se tratara. Se pueden 

configurar opciones como el tipo de red y de cifrado. 

 

 Station 

El ESP se conecta a una red inalámbrica WiFi ya existente, siempre que 

esté soportada: IEEE 802.11 b/g/n con cifrado WEP, WPA/WPA2 o 

redes abiertas. 

 

 WiFi-Direct 

WiFi-Direct es una tecnología relativamente moderna que posibilita la 

conexión entre dos dispositivos directamente, sin la necesidad de un 

punto de acceso intermedio. 

 

En las especificaciones oficiales también aparece como soportado, pero 

– hasta el momento–, no hay ninguna función ni librería para utilizarlo. 

Igualmente, el otro dispositivo debería tener también esta tecnología, por 

lo que la ausencia de ella no afecta gravemente. 

La alternativa más parecida será crear un punto de acceso en el 

dispositivo emisor/receptor y conectar el contrario como Station, no 

necesitando de esta forma ningún router o punto de acceso aparte. 

 

o TCP  

El Transmission Control Protocol (TCP) (Wikipedia, s.f.) red es parte de la base 

de la mayoría de comunicaciones por red. Consiste en crear una conexión entre 

dos dispositivos y mandar datos entre ellos en forma de paquetes de un tamaño 

especificado máximo (Maximum Transmission Unit – MTU) (Wikipedia, s.f.), 

del cual solo una parte (Maximum Segment Size – MSS) (Wikipedia, s.f.) es la 

que contiene los datos que se intentan transmitir, y el resto son cabeceras que 

contienen datos como el tipo de protocolo, destinatario, número de paquete (para 

poder ordenarlos) y checksums para asegurar una transmisión correcta. En el 

caso de TCP el MSS es de 536 bytes, por lo que será necesario dividir los datos 

en bloques de ese tamaño para conseguir una transmisión correcta. 

 

Otra característica importante del protocolo TCP es la capacidad de reordenar 

los paquetes que lleguen a su destino de forma distinta a la que se mandaron, y 

de asegurar la entrega de cada paquete devolviendo un asentimiento 

(Acknowledgment) cada vez que se recibe uno correctamente. El dispositivo 
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emisor se quedará a la espera de estos mensajes durante un tiempo definido, y 

en caso de no haberlos recibido, podrá volver a enviar el paquete original. 

 

Estas características (y otras muchas) hacen que este protocolo sea fiable, pero 

también puede provocar que sea más lento que algún otro, como el UDP. 

 

o UDP 

El User Datagram Protocol (UDP) es otra gran alternativa de comunicaciones 

en red. En este caso los dispositivos no necesitan crear ninguna conexión 

previamente entre ellos, aparte de la pertenencia a una misma red. 

 

Al intentar comunicarse por UDP, el dispositivo emisor manda un datagrama 

(no paquete, como en el caso de TCP) con la dirección IP del dispositivo o 

dispositivos a los que está destinado. Al no haber una conexión previa, estos 

dispositivos deberán estar escuchando continuamente ante la presencia de 

datagramas en un puerto de red especificado previamente. 

 

Los datagramas no contienen información del orden de los mismos, y al recibirse 

no se espera ninguna respuesta como acknowledgment. Por un lado, esto vuelve 

al protocolo más rápido, pero por otro lado también lo hace menos fiable: No se 

puede asegurar que todos los datagramas lleguen a su destino, ni que lleguen en 

orden, ni que no lleguen duplicados. Sí se puede asegurar, sin embargo, que una 

vez ha llegado un datagrama los datos de su interior sean correctos, ya que sí 

que contiene un checksum de los mismos. 

 

Será este protocolo el utilizado en principio para transmitir las imágenes de la 

cámara por su mayor velocidad, y la capacidad de mandar los datos a varios 

dispositivos a la vez sin tener que enviarlos por duplicado. Dependerá de la 

calidad de la conexión y la implementación que los datos lleguen correctamente 

a su destino, o actuar adecuadamente si no. 

 

o Websockets y Webserver 

El conjunto implementa un protocolo basado en TCP, con una capa superior que 

proporciona un esquema de comunicación basado en HTTP, de forma que se 

puedan realizar peticiones con ese protocolo y recibir los resultados en un 

navegador web. 

 

Debido al objetivo del trabajo y que no suponen ninguna ventaja directa frente 

a TCP, no se plantea como opción. 

 

Existen tantas otras alternativas parecidas a estas pero basadas en otros 

protocolos como librerías se puedan programar, pero de la misma manera no se 

consideran opciones mejores que utilizar el protocolo UDP o TCP directamente 

y recoger y tratar los datos manualmente desde el receptor. 
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3.2. Conocimientos aplicables de trabajos anteriores 

Por la misma fecha que se planteó realizar este trabajo, otro alumno empezó a trabajar en otro 

trabajo de fin de grado con objetivos similares (Blanco, 2016). A la fecha de realización de esta 

memoria ese trabajo ya está publicado, y se pueden observar algunas investigaciones aplicables 

o no a este trabajo. 

En el TFG anterior se utilizaban también los módulos OV7670 y ESP8266, con el mismo 

objetivo del estudio de las capacidades de la conexión WiFi para la transmisión de vídeo, pero 

en el que se haría una aproximación distinta a la de este trabajo: En ese otro caso se recogería 

una sola imagen cuando el usuario lo pidiera, se mandaría a un servidor web con peticiones 

POST y se recogería en un móvil con Android. 

Desgraciadamente en ese TFG no se consiguió capturar las imágenes correctamente, 

apareciendo estas de la siguiente manera: 
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Ilustración 7. Resultados de imagen obtenidos en el TFG anterior 

En este trabajo la aproximación será de recoger imágenes continuamente a la máxima velocidad 

posible, y transmitirlas por TCP o UDP directamente a un dispositivo de la misma red local, 

que será un ordenador donde se recibirán los datos y se formará una imagen tras otra. 

Al tener las mismas características la parte de captura de imagen de la cámara, y aunque en el 

caso anterior no se consiguiera una imagen correcta, se podrán utilizar algunos resultados de la 

investigación positivos o negativos para intentar no repetir los mismos procedimientos y 

avanzar en el resultado. 

Algunos puntos clave del trabajo anterior son: 

 La cámara (en ese caso solo se contemplaba el modelo sin FIFO) no tiene señal de reloj 

interna, por lo que hay que conseguirla de alguna forma. Se prueban los siguientes 

métodos: 
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o Señal de reloj mediante generador de ondas: No llega a la frecuencia mínima 

necesaria y además es un aparato grande. 

o Señal de reloj variando un pin digital: La frecuencia también termina siendo 

inferior al mínimo necesario, con algunos momentos en los que deja de 

funcionar. 

o Señal de reloj mediante PWM: Llega hasta 1kHz, también mucho menor que la 

necesaria mínima de 10MHz. Se analiza también el PWM con un Arduino, 

donde se consigue una señal de 8MHz aunque se descarta por ser poco cuadrada. 

o Señal de reloj mediante la salida del reloj del NodeMCU: Da una señal de 

26MHz, perfecta en frecuencia para este uso pero poco cuadrada. No se tiene en 

cuenta sin embargo por haberse encontrado cuando ya se ha implementado otro 

método. 

o Circuito oscilador mediante cristal de cuarzo: Concretamente el oscilador Pierce 

es la solución final elegida, con un cristal de 10MHz. 

 Se utiliza una fuente de alimentación externa con una salida de 6.3V en tensión continua, 

con un convertidor a 3.3V para protoboard. 

 La cantidad de pines del ESP8266 no es suficiente para todas las conexiones que hay 

que realizar con la cámara. Se tantean las siguientes soluciones: 

o Utilizar un conversor DAC para transformar la señal digital de la cámara en 

paralelo a una señal analógica, y posteriormente volver a transformarla en digital 

al leerla con el ADC del ESP8266. Se descarta por el tiempo extra que se impone 

al realizar estas transformaciones. 

o Utilizar los pines necesarios para el control de la cámara como SIOC, SIOD, 

VSYNC, HREF y PCLK, dejar libres los GPIO que se utilizan para el puerto 

serie y el resto que estuviera libre conectarlo a los pines más significativos de la 

salida de la cámara D7-D0: Se leen 4 de estos 8 bits. 

 Se utiliza una librería de programación en Arduino-C para el ESP, pero distinta de la 

explicada en este TFG: La librería de thinger.io. 

 Se hace una lectura directa de los registros de los pines del ESP, en lugar de la función 

digitalRead(PIN) de Arduino, puesto que esta implementación es muy lenta en 

comparación. Únicamente en el GPIO16 se utiliza esa función por no encontrar la 

manera de leerlo directamente. 

 El funcionamiento general de la transmisión y recogida de la imagen por WiFi es el 

siguiente: 

o Se envían los datos de la imagen con peticiones POST a un servidor en PHP, 

con unos 300 bytes de datos por petición. 

o Se crea en el servidor un archivo JSON por cada petición POST realizada. 

o Se juntan en el servidor todos los archivos JSON en un solo archivo con el 

mismo formato. 

o Este último archivo se descarga con Matlab o Android para reconstruir la 

imagen. 

o De esta forma se tarda entre 8 y 10 segundos en enviar toda la información, más 

el tiempo que se ocupa en volver a descargarla en otro dispositivo y formarla 

o Es necesaria la intervención humana para ejecutar el programa en Matlab o 

Android cada vez que se quiera recuperar una imagen. 
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 Si se aplica un XCLK a la cámara de 10MHz, sin prescalado, el ESP se reinicia por 

acción de un watchdog. Se hace necesario dividir esta frecuencia entre 32, suponiendo 

que es el mayor prescalado, para minimizar este problema. 

 Pese a todo el trabajo, no se consigue capturar imágenes correctas. 
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4. DISEÑO 

Tras haber investigado y reunido suficiente documentación como para empezar a comprender 

el funcionamiento de los módulos a programar, se procede a la realización de la parte más 

práctica. Para ello, también se realiza una labor pequeña de investigación en búsqueda del 

software más adecuado, y posteriormente se realiza el diseño de conexiones mientras se sigue 

investigando para conseguir optimizar las mismas. 

Se detalla también el funcionamiento de la configuración de la cámara y los registros más 

importantes que se modificarán para conseguir las características deseadas. 

 

4.1. Software utilizado 

4.1.1. Git 

Debido a la gran cantidad de modificaciones que se prevé realizar al código del programa 

principal del ESP, se ve necesario algún método para llevar el control de todas ellas sin tener 

que realizar distintas copias de los ficheros de código para cada cambio, ya sea grande o 

pequeño, que se plantee hacer; todo esto para evitar que una versión del programa que 

funcionara anteriormente deje de hacerlo en una versión futura y se pierda trabajo realizado. 

Para ello se elige “git”, puesto que se conoce con anterioridad, aunque nunca antes se ha 

utilizado por el alumno. Es por tanto esta una buena oportunidad para aprender a utilizarlo y 

aplicarlo en un trabajo real. 

Git es un software de control de versiones utilizado en muchos proyectos de gran envergadura, 

como es por ejemplo el desarrollo del núcleo del sistema operativo Linux. Como características 

principales y aplicables a este trabajo se encuentran: 

 Control de los distintos cambios que se realizan a cada fichero fuente, pudiendo 

retroceder a una versión anterior del fichero inmediatamente. 

 No guarda distintas copias de los ficheros por cada cambio, sino los cambios en sí, 

internamente, por lo que se mantiene un entorno de trabajo más limpio. 

 Facilita trabajar con distintas ramas de código: Es útil para los momentos en que se 

quiere probar distintos procedimientos para conseguir algo en un programa. Hace 

posible trabajar en paralelo en varias ideas distintas. 

Actualmente git es un software muy avanzado con muchas características más, aunque no se 

llega a hacer uso de ellas en este trabajo. 

 

4.1.2. Atom + PlatformIO 

Como alternativa al IDE de Arduino al programar el ESP8266 usando las librerías de ese 

sistema, y previendo también que el código del programa podría alcanzar un tamaño demasiado 

grande como para mantenerlo en un único fichero como se hace habitualmente en el Arduino 
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IDE, se encuentra utilizar “Atom” con junto con las funcionalidades que proporciona 

“PlatformIO”. 

Atom es un entorno de desarrollo de código abierto y modificable mediante el uso de lo que se 

denominan paquetes, que aumentan las características del IDE al gusto de cada usuario. 

PlatformIO es una extensión del IDE que añade la capacidad de programar para dispositivos 

embebidos y plataformas de desarrollo de muy distinto tipo, y compilar y cargar los programas 

en los propios dispositivos directamente, sin preocuparse del método específico que se necesita 

para cargar un nuevo programa en cada uno (PlatformIO, s.f.). 

Este conjunto es además compatible directamente con git, lo que facilita la visión de los 

cambios entre versiones del código. 

Además, Atom, a diferencia del IDE de Arduino, sí permite guardar el código fuente repartido 

en distintos ficheros *.cpp y *.h en lugar de un único archivo *.ino. 

Por estas características, aunque no es necesario utilizarlo al igual que git, sí que proporciona 

suficientes ventajas como para aprender a utilizarlo. 

 

4.1.3. Eclipse 

Eclipse es otro IDE con mayor popularidad que el anterior, que en este caso tiene la ventaja de 

ser más fácil de utilizar para crear programas en Java, por lo que se utilizará para crear el código 

de recepción de imágenes por WiFi y de guardado de las imágenes. 

 

4.1.4. Packet Sender 

Este programa es un software multiplataforma gratuito que permite enviar y recibir paquetes 

TCP y UDP en un ordenador, mostrando su contenido, tiempo exacto de llegada y tamaño de 

cada paquete. 

Se utiliza para las pruebas de la conexión y transmisión de los datos de la cámara por WiFi 

desde el ESP8266 hasta el ordenador, antes de intentar recibir los datos con el código en Java. 
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4.2. Conexiones utilizadas 

4.2.1. Señal de reloj 

Al igual que en el trabajo anterior, se encuentra un problema al utilizar la versión sin FIFO y 

sin oscilador de la cámara: hay que proporcionar una señal de reloj externa. Se analizan varias 

de las opciones del otro trabajo en paralelo, antes de que fuera publicado, de las que solo se 

desarrollan aquí las que ofrecen resultados distintos: 

 Señal de reloj por bit-banging 

Se consiguen resultados similares, con una señal que alcanza los 6MHz con paradas 

cada cierto tiempo.  

En este caso se identifica el motivo, que es el procesamiento interno que realiza el ESP 

cada vez que alcanza un delay o el final del bucle loop(), y que si no lo realizara saltaría 

un watchdog al igual que cuando se realiza un bucle sin fin que no tenga un delay() o 

yield() en el interior, que cambie el contexto del procesador para poder realizar sus 

tareas internas. 

Sin embargo, no se rechaza por estas paradas, sino porque al estar realizado por un bucle 

en el hilo principal de procesado, la frecuencia a la que trabaja este reloj disminuye 

drásticamente según se van añadiendo funcionalidades al código, además de que el ciclo 

de trabajo se va alejando del 50% óptimo. 

 

 Señal de reloj mediante PWM 

En el caso anterior se llega a 1KHz. En este trabajo se consigue una señal de 25KHz, 

pero que igualmente se hace lenta para el mínimo necesario. (lurchi, s.f.) 

 

 Señal de reloj redirigiendo un bit concreto de un temporizador 

Se estudia la posibilidad de redirigir un bit de algún temporizador directamente a un pin, 

de forma que el bit 0 tendría una salida de 80MHz, el bit 1 de 40 MHz y el bit 2 de 

20MHz. No se encuentra ninguna manera de realizarlo. 

 

 Señal de reloj del protocolo SPI de la memoria FLASH 

Se sabe que la memoria FLASH del procesador se puede configurar para trabajar a 

20MHz, 26MHz, 40MHz y 80MHz. Se intenta utilizar la señal SD_CLK que es la que 

controla la conexión SPI con la memoria FLASH, pero solo se activa cuando se intenta 

escribir en la memoria. 

 

 Señal de reloj del protocolo HSPI 

Se nombra de otra forma (Hardware SPI) pero se llega a la conclusión de que tanto este 

como el anterior funcionan por hardware: Este simplemente es el que está disponible 

para el usuario configurándolo como quiera. 

A partir de una función del SDK oficial se encuentra la manera de escribir en un registro 

para conseguir que el reloj de este protocolo sea el del procesador, en este caso de 

80MHz: 

WRITE_PERI_REG(SPI_CLOCK(HSPI), SPI_CLK_EQU_SYSCLK); 

Además, ofrece la posibilidad de prescalar y multiplicar esa señal como se quiera 

dentro de unos límites, por lo que se podría haber conseguido una señal tanto de 
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10MHz (el mínimo para la cámara) como de 48MHz en caso de haber querido que 

funcionara a la máxima velocidad. 

Sin embargo, como en el caso anterior, a pesar de la disponibilidad de ese registro que 

redirige directamente la señal de reloj del procesador y la prescala, solo se activa 

también cuando se intenta transmitir algo por ese protocolo. 

Se intenta fingir una transmisión permanente para mantener esta señal activada, pero 

por las características del protocolo la transmisión se considera terminada cada dos 

cadenas de datos enviadas. 

 

 Señal de reloj mediante la salida del reloj del ESP8266: 

Originalmente se descarta pensando que la salida será de 80MHz, igual que las 

características del procesador, como en el caso del HSPI. Más tarde, sin embargo, 

cuando se decide utilizar un circuito oscilador externo se descubre que el cristal es de 

26MHz y esta salida es utilizable. No se descarta como en el otro trabajo y se termina 

utilizando durante una gran parte del desarrollo. 

 

 Señal de reloj desde un ESP8266 externo: 

Al final del trabajo se descubre que, aunque la salida del reloj funciona perfectamente 

para controlar la cámara mientras se hacen las pruebas por puerto serie, al intentar 

utilizar la conexión WiFi esta no funciona correctamente mientras la salida del reloj está 

activada. 

Como las pruebas se habían realizado con esta señal, se decide utilizar un segundo 

ESP8266 para proporcionar esta señal a falta de tiempo para construir un circuito 

oscilador con esas características. Esta implementación sin embargo no es la adecuada 

para los objetivos del trabajo de ofrecer una solución de bajo coste, y habría que intentar 

estabilizar el circuito con un solo ESP, o utilizar un oscilador externo. 

Una vez decidida la manera de ofrecer la señal de reloj, primero buscando la posibilidad de no 

añadir hardware externo para reducir costes, y más tarde viéndose obligados a utilizar una señal 

de reloj externa, esta determina en parte la solución al problema siguiente. 
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4.2.2. Solución al problema de pines insuficientes en el ESP 

4.2.2.1. Cámara sin FIFO 

Como ya se había anticipado, existe el problema de que los pines disponibles en el ESP8266 

son menores que los necesarios para el control completo de la cámara y la recepción de las 

imágenes en paralelo. Por ello, se llega a una solución tras varias iteraciones y comprobaciones 

con el código final. 

Como se ha explicado anteriormente, el ESP8266 dispone de 16 pines GPIO, de los cuales solo 

11 son utilizables en un funcionamiento sin comunicación serie, y 9 si se utilizara este tipo de 

comunicación con el ordenador. 

Temporalmente y durante el desarrollo, se utiliza solo uno de esos pines para comunicarse con 

el ordenador, configurando la función de comunicación serie como solo de transmisión. Puesto 

que el objetivo es enviar los datos de forma inalámbrica por WiFi, en la implementación final 

los dos pines estarán libres para otros usos. 

Esto deja 11 pines libres en la versión final sin modificaciones hardware, frente a los 14 pines 

de la cámara que necesitan ser conectados en la versión sin FIFO, sin contar los pines que se 

pueden dejar siempre a nivel alto o nivel bajo, como el RESET y el PWDN (Tabla 1). 

En total, 14 pines necesarios si se necesita conectar XCLK al ESP, o 13 si no. Frente a los 11 

pines libres en caso de no utilizar comunicación serie, se quedarían cortos. 

Por tanto, habrá que llegar a un compromiso en los pines que se utilizan. Si se utilizara la 

solución del TFG anterior, suponiendo también que la señal de reloj hacia la cámara viene de 

un oscilador externo, se tendría que: 

13 pines en la cámara – 11 pines libres = 2 pines de la cámara no pueden ser conectados. 

Es una mejora frente a la implementación anterior, donde se quedaban sin conectar 4 pines, 

pero aún es posible conseguir conectar más pines: 

 La forma de obtener imágenes de la cámara en este trabajo hace innecesaria la señal 

HREF, de forma que se podría eliminar y quedar solo un pin de la cámara sin conectar. 

 Mediante una modificación por hardware – Ver anexo 1–, se pueden utilizar el GPIO9 

y GPIO10 del ESP, configurando en el firmware que la memoria FLASH sólo utilizará 

los otros dos y su señal de reloj. 

Con estas dos mejoras incluso sobra un pin. Sin embargo, por la arquitectura interna del ESP, 

la lectura del GPIO16 no se puede realizar de forma directa leyendo todos los GPIO de golpe 

como sí se hace con los demás, por lo que se puede sustituir este por el que sobra de forma que 

queden todos los pines necesarios conectados y además se pueda leer de forma directa todos 

ellos. 

Sin embargo, este método con modificación por hardware solamente se estudia sin llegar a 

implementarlo por el peligro de daño al ESP y el largo tiempo que suele tardar en este tipo de 

productos desde que se compra un repuesto hasta que se recibe. 
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Por tanto, todo el análisis de funcionamiento se realiza en esta memoria sin esa modificación, 

pero también sin utilizar el GPIO16 para conseguir mayor velocidad. Quedan por tanto 2 pines 

sin poder conectar. 

Las conexiones finales con estas condiciones son: 

 

Pin de la cámara GPIO del ESP Pin del ESP 

SIOD  GPIO0 D3 

SIOC  GPIO2 D4 

VSYNC  GPIO4 D2 

PCLK  GPIO5 D1 

D7  GPIO15 D8 

D6  GPIO14 D5 

D5  GPIO13 D7 

D4  GPIO12 D6 

D3  GPIO3 D9 

D2  GPIO1 D10 

XCLK    
Tabla 4. Conexiones finales de la cámara OV7670 sin FIFO con el ESP8266 

El pin XCLK de la cámara no se conecta al ESP sino a un oscilador externo. 
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4.2.2.2. Cámara con FIFO 

En este caso se tienen 17 pines que necesitarían ser leídos de la cámara (Tabla 2). (Chin) 

Sería posible ahorrarse alguno dejando fijos los valores de WR y OE, y WRST si la propia 

cámara se encargara de controlarlo, llegando a 14 pines necesarios en ese caso, frente a los 11 

pines del ESP8266 o 10 si no se quiere utilizar el GPIO16 como en el caso anterior. En este 

caso no se puede realizar la misma mejora de juntar el PCLK con el HREF puesto que no existe 

la señal PCLK, aunque sí funcionaría la modificación por hardware. 

Con todas las modificaciones y excluyendo el GPIO16, quedarían solamente 2 pines sin 

conectar, pero todo ello suponiendo que la cámara funciona de una manera determinada, ya que 

no se dispone de este modelo durante el desarrollo del trabajo y solamente se consigue para la 

creación de esta memoria, por lo que no se conoce su funcionamiento completamente. 

Sin embargo, sí que se realiza una primera aproximación en la que se intenta reducir el número 

de pines a leer y escribir por el ESP, conectando el WRST, reset activo por nivel bajo, a la señal 

VSYNC, que es de nivel bajo siempre que se esté transmitiendo una imagen, invirtiéndola 

previamente. De esta manera se vuelven a juntar dos señales como en el caso anterior, de forma 

que al final se conseguiría conectar todos los pines necesarios. 

Para la inversión de esa señal no es necesario utilizar un hardware externo, ya que la propia 

cámara cuenta en sus registros el correspondiente para activar esta funcionalidad. 

Por tanto, las conexiones con esta cámara serán: 

Pin de la cámara Pin de la cámara GPIO del ESP Pin del ESP 

SIOC  GPIO0 D3 

SIOD  GPIO2 D4 

D7  GPIO15 D8 

D6  GPIO14 D5 

D5  GPIO13 D7 

D4  GPIO12 D6 

D3   GPIO3 D9 

D2   GPIO1 D10 

RCK  GPIO4 D2 

RRST  GPIO5 D1 

WRST VSYNC   

VSYNC WRST   

WR   3V3 

OE   GND 
Tabla 5. Conexiones finales de la cámara OV7670 con FIFO con el ESP8266 

Dejando HREF al aire. 
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4.3. Configuración de la cámara 

La configuración de la cámara se realiza mediante la modificación de sus registros internos 

tabulados y explicados resumidamente en su hoja de características (voti.nl, s.f.). 

Para modificar los registros se necesita una comunicación entre el ESP y la cámara por medio 

del protocolo SCCB, que como se dijo anteriormente es simplemente una implementación de 

I2C propietaria del fabricante de la cámara. 

En el TFG anterior se estudiaba los fundamentos del protocolo SCCB para desarrollar el código 

necesario para poder utilizarlo. Sin embargo, para este trabajo se ha comprobado la relación 

entre los dos protocolos y simplemente se utiliza la librería Wire de Arduino en su versión para 

el ESP. 

La librería Wire es la que permite comunicar por I2C dos dispositivos, y leer y escribir en los 

registros de la cámara mediante peticiones por este protocolo. 

En un dispositivo con I2C por hardware éste determinaría la posición de los pines en los que se 

colocarían las dos conexiones necesarias: SDA y SCL, conexión de datos y el reloj para la 

comunicación respectivamente. En el caso del ESP, el I2C se realiza por software, por lo que 

se eligen dos pines que no interfieran con el resto del código y que faciliten la lectura de los 

datos de la cámara por los pines D7-D0 al leer todo el puerto a la vez desde el registro del ESP. 

Un detalle importante es que para la configuración por I2C con la cámara ésta debe tener, aparte 

de los pines a 3V3 y GND y los propios del I2C, una señal de reloj externa. Por no haber 

utilizado esta señal en un principio se piensa que la cámara no funciona, pero al conectar el 

reloj la comunicación se completa correctamente, dando valores esperados. 

Originalmente se pensaba que el motivo de no recibir respuesta en la comunicación por I2C 

podría ser también la falta de pull-up externo, de 4k7 o 10k según experiencias externas. Al 

conectar la señal de reloj se descubre que el pull-up interno del ESP resulta ser suficiente para 

esta aplicación. 

Al comunicarse por I2C con la cámara o con cualquier dispositivo en general, debe conocerse 

la dirección propia de este dispositivo para poder dirigir los datos hacia él y no otro. Como no 

se encuentra esta dirección en las especificaciones oficiales, se utiliza un código denominado 

en internet como I2CScanner (Arduino Playground, s.f.), que simplemente intenta comunicarse 

con todas las direcciones posibles para I2c, esperar respuesta, y avanzar a la siguiente dirección. 

Las direcciones de las que se recibe respuesta son las utilizadas. 

En este caso, se busca la dirección de la cámara estando solamente esta conectada al ESP, y 

como resultado aparece la dirección “0x21”. En el trabajo anterior se escribe en la memoria que 

la dirección es 0x42 y 0x43, para escribir y leer respectivamente. Ante esta discrepancia se 

investiga un poco más y se descubre que la razón es que la dirección 0x21 engloba las otras 

dos: 

0x21 = 0b00100001 
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0x42 = 0b01000010 

0x43 = 0b01000011 

Por lo que 0x21 es la que marca la dirección del dispositivo, y el último bit que se añade a la 

derecha es el que marca si se intenta escribir o leer. 

De forma que se comprueba que las dos opciones son equivalentes. 

Para comprobar también que la lectura y escritura es correcta, se intenta leer algunos registros 

y se comparan con sus valores por defecto según la hoja de características, dando los mismos 

resultados, y posteriormente se intenta también cambiar el valor de alguno de los registros, 

leyendo el valor antes y después de la modificación, y comprobando que se ha escrito en ellos 

correctamente. 

El resultado es que la comunicación con I2C implementada en este trabajo funciona con la 

cámara, por lo que a partir de aquí se puede estudiar los registros que se querrán modificar. 

Algunos registros importantes de la cámara que se configurarán son: 

 

 
Ilustración 8. Descripción del registro CLKRC de la cámara. Imagen obtenida de la hoja de características de la cámara. 

 

 Registro CLKRC (0x11): 

Se utiliza para activar el prescalado de la señal de CLK que llega a la cámara y acelerar 

o, en este caso, ralentizar su funcionamiento para conseguir que el procesador sea lo 

bastante rápido como para leer todas las señales necesarias. 
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Ilustración 9. Descripción del registro COM7 de la cámara. Imagen obtenida de la hoja de características de la cámara. 

 

 Registro COM7 (0x12): 

Se utiliza para, al comienzo, resetear todos los registros a sus valores por defecto, con 

el objetivo de evitar errores tras un RESET del procesador. 

 

Es competencia de este registro también la selección del formato del color entre YUV 

y RGB. La selección de los distintos tipos de RGB se realiza en otros registros, pero 

aquí se utilizará el formato YUV por lo que no es necesario adentrarse en ellos. 

 
Ilustración 10. Descripción del registro COM10 de la cámara. Imagen obtenida de la hoja de características de la cámara. 

 

 Registro COM10 (0x15): 

Como se verá más adelante, este registro forma una parte fundamental en el objetivo de 

minimizar el número de pines de la cámara leídos en el ESP, para poder abarcar la mayor 

cantidad de bits de datos de cada pixel de la imagen. 

Para facilitar la tarea, por la gran cantidad de registros y la correlación en las configuraciones 

de muchos de ellos, se utiliza una configuración encontrada en internet, concretamente de los 
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controladores de la cámara para Linux (Linux Cross Reference, s.f.). Se utilizará esa 

configuración para tener una base desde la que efectuar las modificaciones deseadas. 

Se detecta una diferencia entre la modificación que se pensaba realizar en un principio para 

cambiar la resolución de la cámara, simplemente cambiando el registro COM7, y la que efectúa 

la configuración encontrada, donde cambia manualmente varios registros para escalar los 

valores de anchura y altura de la imagen y ralentizar el reloj interno de la cámara que va 

capturando la fotografía, según el margen extra de tiempo que haya por recoger menos cantidad 

de píxeles, o al contrario si lo que se hace es aumentar la resolución. 

Se decide utilizar la configuración encontrada para realizar estos cambios, al no saber las 

implicaciones por cambiar únicamente el registro que se pensaba en un principio y no haber 

forma de comprobar el cambio en el funcionamiento al no haber una implementación funcional 

de la cámara a estas alturas. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

5.1. Captura de imágenes desde la cámara 

5.1.1. Cámara sin FIFO 

Para capturar las imágenes se utiliza el esquema explicado anteriormente en el apartado de 

hardware: 

 

 
Ilustración 11. Diagramas de tiempos de la transmisión de imagen desde la cámara. Imagen obtenida de la hoja de 

características de la cámara. 

 

No se explicará otra vez aquí el funcionamiento de este esquema, pero sí se utilizará para 

explicar mejor la implementación realizada para leer las imágenes de la cámara basándose en 

este funcionamiento. 
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Como se puede apreciar, HREF solamente presenta cambios cuando VSYNC está a nivel bajo, 

concretamente entre dos pulsos de este, con una margen de tiempo entre los cambios de VSYNC 

y los de HREF que puede ser variable. 

Además, HREF presenta pulsos también, que marcan el final e inicio de cada fila, y se mantiene 

activo durante todo el tiempo que se mande datos válidos de cada fila. 

Por otra parte, PCLK funciona como una señal de reloj, que no tiene por qué ser igual al XCLK, 

sino que puede estar prescalada anteriormente, y funciona durante todo el tiempo en el que la 

cámara esté activa. 

El funcionamiento normal para recoger las imágenes de la cámara sería el siguiente: 

 Esperar a que VSYNC pase de nivel alto a nivel bajo, indicando que comienza la captura 

de una nueva imagen. Reiniciar todas las variables relacionadas. 

 Esperar a que HREF cambie a nivel alto, indicando que empieza a transmitirse 

información de una línea. 

 Recoger los datos cada pulso de PCLK mientras HREF esté a nivel alto, leyendo los 

pines correspondientes. 

 Cuando HREF cambie a nivel bajo, indicando que la línea se ha terminado, y mientras 

VSYNC siga a nivel bajo indicando que la imagen aún no se ha capturado 

completamente, guardar el cambio de línea en la variable correspondiente. 

 Cuando VSYNC cambie a nivel alto, significa que la imagen ha terminado de capturarse 

y transmitirse por los pines D7-D0, por lo que es ahora el momento para recoger toda la 

información y tratarla de la forma necesaria para enviarla. 

Se ha encontrado por internet varias implementaciones con este método, el cual es el más lógico 

y que utiliza todas las conexiones de la cámara. Normalmente está implementado con un 

Arduino leyendo o escribiendo directamente en los registros de los puertos de entrada y salida, 

incluida la comunicación en serie con un ordenador, y con una ejecución del código por 

bloqueos; o con otra placa de desarrollo con coste más alto y más posibilidades. («embedded 

programmer», s.f.) (ComputerNerd, s.f.) (privateblog.info, s.f.) 

En los dos casos anteriores los dispositivos tienen las suficientes conexiones como para 

implementar este método, y son lo suficientemente rápidos como para incluir la transmisión por 

puerto serie con el ordenador entre las lecturas de los datos, en lugar de al final. Se entiende 

“rápidos” no solo como la frecuencia del procesador, sino también y puede que de forma más 

importante aún como la velocidad en la lectura de los puertos de entrada-salida y la velocidad 

en redireccionar el flujo de trabajo, en este caso en los saltos de instrucción en los bucles, todo 

ello considerando el número de ciclos. 

Esta implementación por bloqueo, necesita de la lectura continua de los valores de los puertos 

en el interior de unos bucles while(), para detectar los cambios explicados de los pines de la 

cámara. 

En el caso del ESP resulta que la lectura de puertos es bastante más lenta que en un Arduino, 

incluso realizándola directamente desde los registros, y aunque se podría compensar por la 

mayor velocidad del procesador, también es más lento en número de ciclos a la hora de 
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redireccionar el código. Además, el ESP también se encarga de algunas tareas de fondo 

relacionadas con el WiFi o el mantenimiento de algún watchdog que hace que tarde algún 

tiempo extra en realizar la misma función. 

Por este motivo, y tras haber probado una primera implementación con este método, se termina 

descartando al no funcionar: El tiempo perdido en los bucles y la lectura de puertos que no fuera 

para guardar los datos directamente, hace que cuando termina de leerse un dato y se espere al 

siguiente, ya haya pasado otro entre medias sin que reaccionara ante él. 

El resultado, mostrando solo el canal de luminancia, es el siguiente: 

  
Ilustración 12. Imágenes VGA erróneas obtenidas con la cámara destapada 

Cuando la cámara está al aire libre, y: 

  
Ilustración 13. Imágenes VGA erróneas obtenidas con la cámara tapada 
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Cuando la cámara está tapada. Se comprueba la diferencia en los dos casos. 

Esto hace pensar que la cámara está en este momento capturando correctamente y el error es 

el comentado a la hora de leer los datos, en los que se mezclan aleatoriamente los datos de 

luminancia con los de color, y al intentar reconstruir la imagen aparece de esta manera. 

Para evitar la lectura continua de los puertos en los bucles se cambia a un flujo de programa 

basado en interrupciones. Simplemente se espera en un bucle principal vacío a que cada una de 

las señales necesarias salte una interrupción, cambiando una variable que refleje el estado actual 

de para todas ellas y actuando en consecuencia. 

Se detecta de esta manera que regulando la velocidad de la cámara con el prescalado interno ya 

es posible leer todos los datos sin perder ninguno en el proceso. Aun así, puede que por el 

tiempo que tarda en redireccionarse a las interrupciones sumado al de leer el puerto con los 

pines y guardar los datos en la memoria, es necesario ralentizar la cámara una cantidad elevada 

para poder leer todos los datos. 

En este caso el problema no es relativo a la velocidad de lectura de la cámara, sino al 

procedimiento de guardado de esos datos. Se obtienen imágenes como las siguientes, 

igualmente mostrando solo el canal de luminancia. 
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Ilustración 14. Imágenes VGA erróneas obtenidas ajustando la velocidad de la cámara 

Con diferentes velocidades de la cámara y procedimientos de guardado y enviado de los datos. 

De esta manera, los datos se están leyendo correctamente, pero aparece otro problema que es el 

siguiente: No es posible almacenar todos los datos en la memoria y enviarlos más tarde debido 

al límite de memoria del ESP. Tampoco es posible mandar los datos según se están recogiendo 

o acumulándolos en pequeños bloques porque siempre llegará otro dato nuevo antes de haber 

terminado la comunicación. 

Se recurre a disminuir la resolución de la imagen hasta una que sí pueda ser guardada en su 

totalidad en la memoria del ESP. No se encuentra ninguna que no sea ridículamente pequeña, 

por lo que se decide finalmente utilizar una resolución de 160x120, y almacenar solamente los 

datos de luminancia. 
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Para esta implementación se reserva un espacio en la memoria de 160x120 bytes y se van 

guardando los datos recibidos con número par, pensando originalmente que estos eran los que 

proporcionaban los datos de luminancia. 

Si la velocidad de la cámara es ligeramente mayor de la soportada para este proceso, puede 

ocurrir lo siguiente: 

  
Ilustración 15. Imágenes QQVGA erróneas obtenidas sin ajustar la velocidad de la cámara 

Que ocurre cuando se tarda ligeramente más en leer los datos del puerto y se salta un byte de 

información, empezando a recoger entonces los datos del canal contrario, de color. 

Ajustando la velocidad de la cámara y optimizando el código, se consiguen entonces imágenes 

como estas: 

  
Ilustración 16. Imágenes QQVGA erróneas obtenidas ajustando la velocidad de la cámara 

Se va consiguiendo cada vez un resultado más limpio, pero aún no hay nada reconocible en la 

imagen. Después de comprobar varias soluciones, se descubre que las imágenes se están 

recibiendo a la perfección, pero hay que ajustar a mano el enfoque de la lente de la cámara 

girando el objetivo. Tras esto las imágenes aparecen con este aspecto: 

  
Ilustración 17. Imágenes QQVGA erróneas obtenidas enfocando la lente de la cámara 

Aquí se puede reconocer la silueta de una mano, pero lógicamente la calidad deja mucho que 

desear. 

Tras comprobar con ejemplos y experiencias de otra gente en páginas de Internet que la imagen 

obtenida con la cámara tiene bastante más definición incluso a esta resolución y sin haber 

conectado todos los pines en esta versión, se llega a la conclusión de que en realidad se está 

leyendo el canal de color en lugar del de luminancia. 
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Tras cambiar el programa para leer ahora los datos impares, las imágenes comienzan a ser 

aceptables de verdad: 

  
Ilustración 18. Imágenes QQVGA aceptables obtenidas ajustando la codificación de color de la cámara,  

sin leer el bit más significativo 

En este caso ya se tiene la certeza de que se está leyendo el tipo de dato adecuado en la 

codificación del color, aunque en estas imágenes se descubre otro problema, que es el de las 

zonas más oscuras y rodeadas de un borde mucho más claro que en el resto de la imagen. 

Tras algunos cambios del programa y de las conexiones, se descubre que el problema está en la 

lectura del pin GPIO16 de forma directa desde el registro que guarda el estado del puerto. Al 

intentar hacerlo de esta forma el valor del pin GPIO16, al que está conectado el pin más 

significativo de la cámara, D7, siempre mantiene el valor de 0. 

El motivo de las zonas más oscuras de la imagen es por tanto que en las zonas de la imagen que 

la luminosidad es mayor, todos los bits cambian para reflejar ese cambio menos el más 

significativo, lo que provoca que la imagen se vea muy oscura: 

 

Características de la imagen Valor de luminancia 

Imagen normal 0b00110100 

Imagen aproximándose a zona luminosa 0b01111111 

Imagen justo tras superar ese margen 0b10000000 

Imagen más luminosa aún que en el límite 0b10110100 
Tabla 6. Valor leído en un pixel según su luminosidad 

En el caso en que no se lea el pin D7 correctamente, estas secuencias se convierten en: 

 

Características de la imagen Valor de luminancia 

Imagen normal 0b00110100 

Imagen aproximándose a zona luminosa 0b01111111 

Imagen justo tras superar ese margen 0b00000000 

Imagen más luminosa aún que en el límite 0b00110100 
Tabla 7. Valor leído en un píxel según su luminosidad en caso de fallar el pin más significativo 

Lo que explica que la imagen vuelva a ser tan oscura como en las zonas con menos luz, pero 

que aún se pueda apreciar algo de detalle por las diferencias de luz dentro de esas zonas. 

Cambiando la ubicación de los pines para solucionar este problema, pero sin utilizar aún la 

colocación de pines que permite conectar un mayor número al ESP, las imágenes se ven tal que 

así: 
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Ilustración 19. Imágenes QQVGA correctas obtenidas leyendo los 4 bytes más significativos de la cámara 

En estas imágenes, con diferente iluminación para buscar errores, solamente se están leyendo 

4 bits de los 8 posibles. Aun así, tiene suficiente calidad como para poder apreciar las figuras 

que aparecen. 

Una de las mejoras que permiten conectar algún pin más es la relativa al puerto serie, que hasta 

este momento se está utilizando para depurar el código y recibir las imágenes. Mientras se está 

desarrollando el programa y hasta que se consigue capturar una fotografía completa sin errores, 

se hace uso de este, pero activando solamente el pin TX de transmisión desde el ESP hasta el 

ordenador, y dejando libre el pin RX, de recepción en el ESP, para poder leer datos de la cámara. 

Otra de las mejoras es relativa al modo de lectura de la fotografía desde el ESP. Volviendo a 

uno de los esquemas originales: 

 
Ilustración 20. Diagrama de tiempos de la transmisión de una línea de la imagen. Imagen obtenida de la hoja de 

características de la cámara. 
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Se dijo anteriormente que el pin PCLK lleva una señal de reloj activa permanentemente y que 

los flancos de bajada marcan los cambios del byte que está en la salida D7-D0 de la cámara. 

Todo esto siempre que la señal HREF estuviera a nivel alto. Si HREF está a nivel bajo los bytes 

que se pueden leer en los pines D7-D0 tendrán valores sin relación con la imagen. 

Para poder liberar un pin, se intenta juntar la funcionalidad de estos dos pines en uno solo. Se 

plantea la posibilidad de utilizar una puerta AND: De esta forma se mostraría en la salida el pin 

PCLK mientras HREF esté a nivel alto y un nivel bajo cuando HREF lo tenga también. 

Un problema de esta implementación es que no habría forma de detectar el primer byte de cada 

línea, puesto que se partiría de un nivel bajo hasta otro nivel bajo, con una posible subida entre 

medias pero que no se asegura que llegue a detectarse por el procesador. 

Se podría tantear variantes de esta solución utilizando puertas NOT en alguna de las entradas y 

cambiando la forma en que se esperan las interrupciones de la cámara, pero de cualquier modo 

esto supone un espacio y coste extra en el circuito que, aunque despreciable, se puede evitar de 

otra manera: 

La cámara OV7670 en su gran cantidad de registros de configuración dispone de opciones 

relacionadas con invertir las señales principales de sus salidas, que podrían ya ahorrar el uso de 

alguna de las puertas NOT, pero también ofrece en el mismo registro de configuración una 

opción que alcanza directamente el objetivo buscado: La señal PCLK solo funciona cuando 

HREF está en nivel alto. 

 
Ilustración 21. Detalle de la descripción del registro COM10 de la cámara. Imagen obtenida de la hoja de características de 

la cámara. 

 

Habrá que realizar a partir de este cambio también cambios en el funcionamiento del programa, 

concretamente este sería el funcionamiento con este nuevo método: 

 Esperar a que VSYNC pase de nivel alto a nivel bajo, indicando que comienza la captura 

de una nueva imagen. Reiniciar todas las variables relacionadas. 

 Recoger los datos cada pulso de PCLK, leyendo los pines correspondientes. 

 Llevar una cuenta en una variable del número de pines leídos hasta el momento. 
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 Terminar de leer cuando la cuenta alcance el valor ANCHOxALTOx2 que, teniendo en 

cuenta el tipo de codificación utilizado, significa que la imagen ha terminado de 

capturarse y transmitirse por los pines D7-D0. 

 Recoger toda la información y tratarla de la forma necesaria para enviarla. 

Comparando el proceso de obtención de las imágenes con el del TFG anterior, donde no se 

consiguió una imagen correcta, se pueden realizar lo que son únicamente suposiciones sobre el 

motivo de esto: 

 Aunque en ese programa ya se esté trabajando con interrupciones, se afirma por el autor 

que el límite máximo de prescalado del CLK de la cámara es de 32, cuando en este 

trabajo se comprueba que es en realidad de 64. 

 

Este motivo puede provocar que se pierda la interrupción que avisa del cambio de un 

pin mientras se intenta leer el anterior, por no ser lo suficientemente rápido el ESP o la 

implementación del código. 

 

 Se detecta en el código de ese TFG que se utiliza el flanco de subida del PCLK en lugar 

del de bajada, por lo que se empieza a leer el puerto a la mitad, lo que podría provocar 

que por la variabilidad en el tiempo de lectura de los pines, algunas veces se leyera el 

byte que se intenta leer y en otras llegue a leer el siguiente al que debería, o incluso que 

se encuentre en un estado indefinido, intermedio entre los dos. 

 

 Se realizan muchas comprobaciones dentro de las interrupciones antes de llegar a leer 

el byte. En este trabajo se ha comprobado que no era posible alcanzar una velocidad 

adecuada hasta reducir al mínimo el número de operaciones en las interrupciones y 

optimizar la forma de realizarlas. Esto otra vez puede tener el mismo efecto que los 

problemas anteriores. 

 

 En ese trabajo se intenta leer tanto los bytes de luminancia como los de color, a una 

resolución de 160x120. Aunque que la resolución es la misma que en este trabajo, la 

cantidad de bytes a leer será el doble. Este no es un problema a la hora de leer de la 

cámara, pero sí a la hora de guardar los datos en memoria. 

 

En este trabajo se ha comprobado que, aunque algunos valores de tamaño de memoria 

reservada grandes provocan un reinicio del procesador inmediato por desbordamiento, 

el tamaño de memoria necesario para almacenar todos los datos para una imagen de esa 

resolución y con color, aunque no llega a dar ningún error, sí que devuelve resultados 

incoherentes al utilizarla en algunos momentos. 

 

Teóricamente el ESP dispone de 48KB de memoria libre para heap y stack. Guardar 

todos los datos necesitaría de 38KB, por lo que no debería haber ningún problema. Sin 

embargo, en la práctica, puede que debido a la implementación realizada, no se obtienen 

buenos resultados en este trabajo al intentar guardar tantos datos. No se llega a indagar 

más en el tema en busca de los motivos. 

 



Desarrollo de un Sistema de Transmisión (Emisor/Receptor) de Vídeo con Módulos Wifi (IEEE802.11) 

pág. 44                                                                                                                                     Álvaro Olmeda Asenjo 

5.1.2. Cámara con FIFO 

Después de haber conseguido la captura de imágenes con la cámara sin FIFO, se intenta aplicar 

los conocimientos adquiridos para utilizar la versión de la cámara con FIFO, de forma que se 

solucionaran los problemas anteriores de falta de espacio y velocidad del ESP. 

Para realizar la captura de imágenes con FIFO de forma que se pueda aprovechar el mayor 

número posible de pines en el ESP, se realiza lo siguiente: 

 El pin WR se lleva a 3V3 

 El pin OE se lleva a GND 

 El pin VSYNC y el pin WRST se conectan entre sí 

 Se invierte la señal de VSYNC desde el registro COM10 de la cámara. 

De esta forma la memoria FIFO siempre estará funcionando, y el puntero de escritura se 

reiniciará automáticamente cada vez que se capture una nueva imagen, mientras que el puntero 

de escritura puede ser controlado por el ESP. Esta implementación implica que la imagen vaya 

cambiando a más velocidad de la que se va leyendo, por lo que en caso de haber movimiento 

las primeras líneas de la imagen resultante mostrarán el estado en un tiempo determinado, y las 

últimas en un tiempo algo posterior. 

No se consiguen resultados satisfactorios en las pruebas realizadas, aunque sí hay indicios de 

que se podría continuar con este método para conseguir una mejora respecto a la cámara sin 

FIFO. 

Las imágenes capturadas aparecen así: 

 

 
Ilustración 22. Imágenes QQVA erróneas capturadas con la cámara con FIFO 

A distintas velocidades de la cámara y estando la misma destapada (izquierda) o tapada 

(derecha). Se comprueba así que los datos adquiridos pueden pertenecer a la imagen en sí, 

aunque habría que avanzar bastante en la experimentación hasta conseguir resultados 

aceptables. 
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Inmediatamente se comprueba una ventaja con este método, que aunque no resulte en imágenes 

correctas, aumenta drásticamente la velocidad de lectura de los datos de la imagen, al no 

requerir los redireccionamientos de interrupciones, sino que simplemente se controla el avance 

de la lectura del buffer FIFO desde el ESP, leyendo los datos inmediatamente después. 

De esta manera se consigue una velocidad de 3 imágenes por segundo, o una cada 300 ms 

aproximadamente, por puerto serie. Si se aplican los resultados posteriores a este apartado, se 

puede predecir un tiempo de captura y transmisión por cada imagen por WiFi UDP de unos 

450ms, lo que equivale a una tasa de 2 imágenes por segundo. Comparado con la cámara sin 

buffer FIFO la velocidad es de un orden de magnitud mayor, y en este caso se podría empezar 

a hablar de video más que de fotogramas aislados. 
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5.2. Transmisión de imágenes 

Una vez recogidos los datos de la imagen de la cámara, se tienen varias opciones a la hora de 

transmitirlas hacia el ordenador para su procesamiento. 

La primera es la transmisión por puerto serie, que no forma parte de los objetivos del trabajo 

pero sí se utiliza para comprobar el funcionamiento de la captura y la recepción y tratamiento 

de los datos en el ordenador, al conocer mejor su funcionamiento. 

 

5.2.1. Transmisión por puerto serie 

Se utiliza para esta transmisión simplemente la librería de Arduino para el ESP8266, 

concretamente la librería Serial.h, y se configura de la siguiente manera para dejar el pin de 

recepción de datos libre para poder capturar un bit más de cada imagen: 

Serial.begin(921600, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY); 

Donde: 

 921600 marca la velocidad de la transmisión en baudios. 

 SERIAL_8N1 tiene varios significados a la vez: 

o El 8 significa que en cada byte, 8 bits serán de los datos que se quieren 

mandar. 

o La N significa que no hay un bit de paridad, que sería una forma básica de 

detectar si ha habido algún error al mandar los datos. Si lo hubiera, en cada 

byte mandado podría haber como máximo 7 bits de datos. 

o El 1 final significa que habrá un bit después de cada 8 bits de datos, marcando 

el final de byte de datos. 

Esta configuración es la que tiene por defecto la librería de Arduino, pero es necesario 

detallarla en este caso para poder configurar la siguiente opción. 

 SERIAL_TX_ONLY es la opción que se busca para utilizar solamente la parte de 

transmisión de la comunicación serie y dejar libre el otro pin. 

Inicialmente se utiliza una velocidad en baudios de 115200, pero tras medir el tiempo perdido 

en enviar los datos del ESP al ordenador se considera el funcionamiento bastante lento y 

mejorable: 

 Enviar un byte de datos a 115200 tarda del orden de 6500 ciclos de reloj a 80Mhz, que 

en unidades de tiempo es aproximadamente 80µs. 

 Enviar un byte de datos a 921600 tarda del orden de 1300 ciclos de reloj a 160MHz, 

que en unidades de tiempo es aproximadamente 8 µs 

Por tanto, solamente con esta configuración se consigue transmitir 10 veces más rápido un 

dato de un byte. 

La siguiente mejora está en el código utilizado para enviar los datos. Se comparan tres 

funciones de la librería de Arduino: 
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 Serial.println(byte): 

Tarda 20400 ciclos en enviar un byte a 115200 baudios. Se entiende que es debido a 

añadir la cadena extra de salto de línea y enviarla también. Comparando con los 

resultados anteriores, esta equivalencia es inmediata: 

3 bytes * 6500 ciclos: 19500 ciclos de reloj para enviar los 3 bytes. La diferencia en 

ciclos exactos será debido al procesado para añadir la cadena extra. 

 

 Serial.print(byte) y Serial.write(byte): 

Tardan los dos aproximadamente 6500 ciclos, siendo el tiempo ligeramente superior 

en el Serial.print() debido a la transformación de bytes a bytes de los caracteres ascii. 

Se utilizará por tanto la versión write() por no ser absolutamente necesario marcar los 

cambios de línea. La diferencia en velocidad no es tan grande al utilizar la configuración 

más rápida como en el caso anterior. 

Además, esta diferencia se hace mucho menor al implementar la siguiente modificación al 

código: En lugar de mandar los bytes uno a uno, se acumulan en un espacio reservado en 

memoria (buffer) y se mandan con Serial.write() con un puntero al inicio de esa memoria 

y el tamaño total de la memoria como parámetros: 

Serial.write(buffer,WIDTH*HEIGHT); 

Esta implementación consigue que los datos se envíen más rápido al utilizar una misma 

transmisión para enviarlos todos seguidamente, en lugar de enviarse cada byte o cadena de 

bytes, en cada línea por ejemplo, por separado. 

De esta forma se consigue capturar y enviar una imagen cada 3.5 segundos 

aproximadamente: 

 
Ilustración 23. Resultados de tiempo obtenidos en la captura y transmisión de imágenes por puerto serie 
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5.2.2. Transmisión por WiFi 

Una vez comprobada que la captura de la imagen, recogida de los datos y procesado de los 

mismos funciona, se intenta implementar el mismo funcionamiento, pero con una comunicación 

por WiFi. 

Se realizan pruebas en un código externo para conocer las limitaciones y características tanto 

de la comunicación por WiFi en general como del ESP transmitiendo por WiFi en particular. 

Se utiliza una librería de Arduino para ESP8266 denominada ESP8266WiFi.h, con la que se 

permite crear una conexión a una red WiFi ya existente, o crear un punto de acceso en el propio 

ESP. 

Se decide utilizar un punto de acceso ya existente, aprovechando que el ordenador ya está 

conectado al mismo y para quitar algo de carga de trabajo al ESP. 

El funcionamiento como STATION con estas librerías es muy simple: 

WiFi.begin(Nombre del punto de acceso, contraseña); 

Simplemente habría que realizar una comprobación para asegurar que ha conseguido 

conectarse o darle tiempo a que lo haga antes de continuar: 

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){ delay(500);} 

Es importante la existencia del delay dentro del búcle ya que si no se utiliza y el búcle 

continúa durante demasiado tiempo (más de 50 ms), puede saltar el watchdog y reiniciar el 

ESP. El delay permite al ESP además realizar los procesados internos relativos al WiFi, que 

se realizan de fondo y no podrían finalizarse de otra forma. 

Tras superar ese búcle la conexión al punto de acceso ya está completa, por lo que se puede 

comenzar a mandar datos. 

Sin embargo, con una de las conexiones realizadas para otorgar la señal de reloj a la cámara 

desde la salida del oscilador del ESP8266, el funcionamiento deja de ser estable al intentar 

transmitir datos por WiFi. Por este motivo, a partir de este momento se utiliza un oscilador 

externo para la señal de reloj de la cámara. 
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5.2.2.1. Transmisión por UDP 

Como se explicó anteriormente, se intenta realizar una transmisión por UDP al comienzo, por 

su mayor velocidad respecto a TCP y por ser admisible la falta de fiabilidad que implica. 

Para utilizar UDP, se utiliza la librería WiFiUDP.h de las librerías de Arduino para el ESP. Es 

necesario que haya una conexión WiFi realizada como AP o como STATION antes de poder 

enviar datos por UDP. 

Se debe crear un objeto de tipo WiFiUDP, cuyos métodos se utilizarán para la configuración y 

transmisión de los datagramas por UDP. 

WiFiUDP Udp; 

Y reservar un puerto un puerto de red para la transmisión y recepción de datos por UDP, si los 

hubiera. 

Udp.begin(12486); 

Cabe destacar que en este caso no es necesario abrir una conexión con el equipo o equipos 

con los que se quiere realizar la comunicación, más allá de la pertenencia a la misma red. 

Para enviar datos por UDP, en forma de datagramas, el código es el siguiente: 

Udp.beginPacket(IpReceptor, UdpPort); 

Udp.write(datos); 

Udp.endPacket(); 

En este caso, la Ip y el puerto no se utilizan para realizar una conexión, sino para incluir esos 

datos en el datagrama y que el receptor los pueda recoger e identificar como suyos. 

El puerto UDP en este caso es el que utiliza el equipo de destino para recibir y enviar datos 

por UDP, y puede ser distinto al que se reservó en el ESP. 

Existen los métodos Udp.println() y Udp.print() al igual que en la comunicación serie, pero se 

utiliza Udp.write() por las mismas consideraciones que en ese caso. 

Finalmente, tras utilizar Udp.endPacket(), el datagrama se finaliza y se envía. El ESP, a 

diferencia de la transmisión por TCP, se queda libre para realizar cualquier otro procesado. 

En las primeras pruebas, aunque el código para la comunicación por UDP se había probado y 

se conoce también el buen funcionamiento de la recepción de los datos de la cámara, se 

acababan enviando cadenas en mucha menor cantidad de las que debía, siendo imposible 

formar una imagen con ellas. 

El motivo se identifica al final: La conexión WiFi falla siempre que se active la salida del 

reloj del ESP en alguno de sus pines. Este es un gran problema, sobre todo a estas alturas del 

trabajo, por la dificultad de encontrar otro reloj fiable rápidamente. 
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Se soluciona el problema utilizando temporalmente otro ESP en paralelo solamente para 

proporcionar esa señal de reloj. En una implementación final el reloj debería crearse con un 

oscilador externo, como el que se usaba en el trabajo anterior por ejemplo; o intentar 

estabilizar el circuito de forma que el WiFi no se vea afectado por ese problema. 

El WiFi trabaja normalmente a 2.4GHz, y además requiere de mucha más intensidad de 

corriente que cualquier otro módulo del ESP, por lo que pueden ser dos fuentes de ruido que 

afectan al resto de módulos. 

Una vez solucionado ese problema, se necesitan hacer algunas modificaciones en el código 

para que la transmisión sea exitosa: 

La comunicación por UDP se ve influida también por el MTU, explicado anteriormente. En 

las pruebas con un código independiente del de captura de imagen se comprueba este efecto. 

El MTU es teóricamente de unos 576 bytes. Sin embargo, se consigue enviar datos con éxito 

hasta una cantidad de 1472 bytes por datagrama 

Este tamaño máximo provoca que la implementación de la comunicación por puerto serie no 

sea válida para esta otra: Allí se enviaba toda la memoria reservada en bloque, pero en esta 

comunicación es necesario dividir los datos a enviar en paquetes del tamaño establecido. 

Por tanto, se termina realizando un código que envía 13 datagramas de 1460 bytes y uno de 

220 bytes hasta alcanzar los 160x120=19200 bytes totales a enviar. 

De esta manera, se consigue transmitir, recibir y recrear la imagen en un ordenador sin ningún 

problema. 

Esta implementación sin embargo no es fiable completamente, como ya se preveía: Aunque 

en la red local original funciona a la perfección, al cambiar a otra red empiezan a aparecer 

problemas como que los paquetes llegan desordenados, aunque no se llega a perder ninguno 

por lo general. Se plantea que esto pueda ser posiblemente por la mayor distancia entre el ESP 

y el ordenador receptor, y el router que hace de punto de acceso de esa otra red, que la 

distancia entre los equipos en la red de pruebas original. 

Como se prevé que la distancia entre equipos pueda ser muy variable en una aplicación como 

esta, normalmente alejados entre ellos ya que si no se utilizaría conexión cableada, se 

plantean las siguientes dos soluciones: 

 Incluir al inicio de cada datagrama una numeración que se pueda recoger al leer los 

datos en el ordenador y reordenarlos al recibirlos a partir de ella. 

 Cambiar el tamaño del datagrama en función del número de datagrama, ya que el 

último es de solamente 220 bytes y hay margen para aumentar el tamaño de este, de 

forma que los tamaños sean de tipo (TAMAÑO_BASE + i), siendo i el número de 

orden de cada datagrama. 

Al recibir los datos en el ordenador se utiliza ya una lectura del tamaño de datagrama para 

detectar cuando se ha mandado el último dato (de 220 bytes) y formar la imagen a partir de 

ellos, por lo que la segunda opción no supondría mucho trabajo extra. Además, al no tener 
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que incluir más datos en el datagrama se reduce la cantidad de bytes a enviar y el 

procesamiento en el ESP para incluir esas cadenas. 

Suponiendo que además de este problema se llegue a dar la pérdida de paquetes en algunos 

casos, también se plantea la posibilidad de ir guardando o mostrando una imagen por cada 

datagrama recibido, de manera que solo se modifiquen los píxeles relativos a ese datagrama, 

siempre respecto a la imagen formada en el instante justo anterior. Esto puede ayudar a 

conseguir una transmisión de video más fluido en el caso de que durante un tiempo se pierdan 

los datos que marcan el final de la imagen, con lo que con la implementación anterior no se 

formaría ninguna imagen final durante ese tiempo aunque sí cambien algunos píxeles. 

Con la solución final, se consiguen imágenes por UDP a una velocidad de una imagen de 

160x120 bytes cada 3.7 s, prácticamente igual que en el caso de comunicación por puerto 

serie, aunque ligeramente mejor. De media se tardan unos 150ms más en mandar la imagen 

completa por UDP que por serie, pero igualmente es una cantidad despreciable respecto al 

tiempo que se tarda en capturar cada imagen desde la cámara, que es la que marca en realidad 

la cantidad de imágenes por segundo resultante. 

Parte del tiempo extra que se tarda transmitiendo por UDP es debido a unos delay() que se 

añaden manualmente para dar tiempo al ESP a realizar los trabajos relacionados con el WiFi 

entre datagramas y evitar que se sature el buffer de salida. 

Aun habiéndolo intentado, no se encuentra la forma de detectar cuando han salido todos los 

datos para poder enviar los siguientes, por lo que el tiempo de delay se obtiene 

experimentalmente hasta que se dan resultados satisfactorios. En este caso, entre dos 

datagramas seguidos se utiliza un delay de 10ms. Valores más pequeños producen que los 

primeros datagramas se envíen correctamente, pero unos cuantos datagramas después se 

empiecen a desordenar o incluso a perder completamente. 

Este delay de 10ms entre datagramas es el que explica mayormente la diferencia de tiempo 

entre los dos tipos de comunicación: 14 datagramas * 10 ms = 140ms, que es 

aproximadamente la diferencia de tiempo entre la comunicación por puerto serie y la 

comunicación por UDP en WiFi. 

 
Ilustración 24. Resultados de tiempo obtenidos en la captura y transmisión de imágenes por WiFi con el protocolo UDP 
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5.2.2.2. Transmisión por TCP 

Paralelamente al estudio de la transmisión por UDP se intenta utilizar el protocolo TCP con el 

objetivo de comparar y tomar una decisión respecto al método más conveniente para enviar los 

datos por WiFi. 

Para ello, se puede hacer uso simplemente de la librería ESP8266WiFi.h, que ya se estaba 

utilizando para la creación de la conexión WiFi. En ella también se incluyen las funciones 

necesarias para la comunicación por TCP. 

En TCP, a diferencia de UDP, sí que hay que crear una conexión entre los dos dispositivos que 

se quieran comunicar entre sí. Para ello, primero se crea un objeto de tipo WiFiServer si se 

quiere configurar el ESP como servidor de TCP, o WiFiClient si se quiere configurar como 

cliente, como es el caso: 

WiFiClient tcp; 

Una vez creado, se puede hacer uso de los métodos tcp.print(), tcp.println() y tcp.write(). 

Como anteriormente, en este caso se utiliza tcp.write(): 

tcp.write(datos); 

En este caso, a diferencia de UDP, sí que se divide automáticamente la cantidad de datos a 

enviar en porciones de tamaño menor que el MTU. El problema es que, por algún fallo en la 

implementación, el ESP se bloquea si se utiliza como atributo un puntero a un bloque de 

memoria como el que se utiliza en este caso para guardar los datos de la imagen, 

probablemente porque se haga una copia del mismo y, como ya se discutió, el ESP no sea 

capaz de reservar tanta memoria. 

Para evitarlo, se intenta enviar los datos de la misma manera que por UDP: troceando a mano 

los datos en paquetes de 1460 bytes, menores que el MTU, y enviándolos uno tras otro con un 

tiempo de espera entre medias. 

Sin embargo, por la configuración de TCP que hay por defecto, los datos a enviar se 

acumulan en un mismo paquete en caso de ser menores que el MTU, hasta que el tamaño de 

este se alcanza o pasa un segundo sin añadirse datos al paquete. Para evitarlo, se realiza una 

configuración con el método setNoDelay(1): 

tcp.setNoDelay(1); 

Se detectan con este método varios problemas: 

 Si la conexión TCP está abierta durante mucho tiempo sin enviar ni recibir nada, 

muchos paquetes se pierden. No se descubre el motivo, pero sí que se comprueba que 

cerrando la conexión y volviéndola a abrir antes de mandar otro paquete se soluciona 

el problema, con un aumento de tiempo. 

 En el caso de que un paquete no se reciba en el dispositivo de destino, o se reciba pero 

el ESP no detecte respuesta (el acknowledgment), el ESP se mantiene esperando 
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durante un máximo de 5 segundos para volver a enviar el paquete tras pasar ese 

tiempo. Esto vuelve la comunicación extremadamente lenta en esos casos, llegando 

también a bloquearse el ESP si se acumulan bastantes paquetes esperando respuesta. 

Por este segundo motivo principalmente, se decide utilizar la comunicación por UDP con las 

mejoras realizadas para reordenar los datagramas desordenados, aproximándose al protocolo 

TCP pero con la posibilidad de perder algún dato, en cuyo caso la parte de la imagen 

correspondiente simplemente se mantiene igual. 
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5.3. Recepción de datos en el ordenador 

Tanto para la recepción por puerto serie como por UDP, se utilizan programas realizados en 

Java basados en los ejemplos oficiales de las librerías y modificados para la funcionalidad 

objetivo. 

 

5.3.1. Recepción por comunicación serie 

En este caso, como se parte de la suposición de que no se pierde ningún dato, simplemente se 

lee la información del puerto serie hasta que se lee una cadena que marque el inicio de una 

imagen, y se acumula la información posterior hasta llegar a la cantidad de bytes esperados para 

cada imagen, que es de 160x120=19200 bytes. 

Una vez guardados todos los datos de la imagen en un buffer, se llama al programa que trata 

estos datos para conseguir la imagen final. 

 

5.3.2. Recepción por UDP 

Para la recepción por UDP, primero se configura el puerto esperado para recibir los 

datagramas, y posteriormente se deja el programa a la espera de nuevos datos. 

Como en el caso de UDP sí que se considera probable que los datos lleguen desordenados o 

se pierdan, cada vez que se recibe un datagrama sería necesario comprobar su número de 

orden y sustituir la parte correspondiente del buffer que guardaba la imagen anterior si existía, 

o de un buffer vacío en caso de que no, y mostrar los cambios en la imagen inmediatamente 

según se reciben. 

Sin embargo, en la implementación alcanzada en este trabajo, simplemente se leen los datos 

recibidos y se acumulan en el buffer hasta que este se llena, se alcanza la cantidad de bytes 

esperada o se recibe el último datagrama, que como se recuerda tenía un tamaño distinto: 220 

bytes en lugar de 1460 del resto. 

Esta implementación da buenos resultados en las situaciones en que haya una buena conexión 

WiFi entre los dos dispositivos y el router. Sin embargo, en el caso de perder algún datagrama 

o recibir alguno por duplicado, es posible que la cantidad de bytes que se intenta escribir en el 

buffer sea mayor que el mismo, en cuyo caso el programa da un error y se reinicia para 

conseguir otra imagen limpia. 

En el caso de que algún datagrama llegue desordenado, simplemente se verá un defecto en la 

imagen con algunos bloques de líneas intercambiados, lo que, aunque sea un problema, no se 

considera tan grave como el anterior. 

Tras acumular los datos en un buffer de memoria y darse las condiciones anteriores para 

considerarse completado, se procede como en el caso del puerto serie al tratamiento de los 

datos, llamando al programa correspondiente. 
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5.4. Tratamiento de los datos

Para transformar los bytes que representan la luminancia de la imagen en los bytes que 

realmente comprenden una imagen, es necesario realizar algunas transformaciones a los 

mismos y además, añadir las cabeceras que marcan el formato de imagen utilizado, para poder 

ser leído y representado por cualquier dispositivo. 

Con el objetivo de mantener la compatibilidad con los programas de recepción de datos 

anteriores, el programa de tratamiento de los datos también se realiza en Java, y añade una 

función que puede ser llamada con el buffer que guarda los datos como atributo. 

Con el buffer de datos, se lee cada byte uno a uno ya que cada byte representa información de 

un pixel distinto, y como en este caso solo se esperan datos de luminancia, simplemente se 

guarda esa información repetida en los tres canales de color de RGB, y se añaden los nuevos 3 

pixeles uno detrás de otro en el buffer que guarda la imagen completa en RGB: 

R[pixel]=Y; 

G[pixel+1]=Y; 

B[pixel+2]=Y; 

Siendo Y el canal Y de la codificación YUV, que es la recibida de la cámara. Siempre que los 

tres colores tengan valores iguales el resultado será una imagen en blanco y negro. 

Posteriormente, para que la imagen pueda ser reconocida como formato BMP se debe añadir la 

cabecera correspondiente al principio del buffer de la imagen completa. Dicha cabecera incluye 

(Wikipedia, s.f.): 

 

Bytes Descripción Valor 

0-1 Las letras ‘B’ y ‘M’. ‘B’,’M’ 

2-5 El tamaño del archivo. 19200 

10 Un offset para el inicio de la imagen. 54 

14 El tamaño de la cabecera. 40 

18-21 La anchura en pixeles de la imagen. 160 

22-25 La altura en pixeles de la imagen. 12 

26 El número de planos. Debe ser siempre 1. 1 

28 El tamaño de cada punto, en bits. 24 

30-33 El tipo de compresión. Si no se utiliza compresión, es 0. 0 

34-53 Otros datos que, si no se utiliza compresión, se pueden dejar a 0. 0 
Tabla 8. Estructura de la cabecera de un archivo BMP 

Con el buffer terminado, simplemente se guarda cada imagen recibida en un nuevo archivo 

numerado. En una versión posterior del programa se conseguiría representar dicha imagen e ir 

actualizándola según se reciban nuevos datos. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado la capacidad de dos dispositivos, la cámara OV7670 y el 

microcontrolador ESP8266 12-E para, trabajando conjuntamente, capturar fotografías 

secuencialmente y transmitirlas por WiFi hacia un ordenador. 

Se ha conseguido el objetivo, transmitiendo imágenes de 160x120 píxeles, en blanco y negro, 

a una velocidad de una imagen cada 3.7 segundos o, lo que es lo mismo: 0.27 imágenes por 

segundo. 

El resultado conseguido muestra que la transmisión por WiFi es, en este caso, más lenta que la 

transmisión por puerto serie, concretamente 10ms más lenta cada 1460 bytes o 6.85µs por cada 

byte transmitido. 

Sin embargo, la mayor parte del tiempo empleado para capturar y recibir una imagen no se debe 

a la transmisión por WiFi si no a la captura en sí misma, debido a la necesidad de recoger cada 

byte que muestra la cámara al instante, al no haber en ella ninguna memoria que acumule los 

datos hasta que sean leídos. 

La arquitectura del ESP8266 utilizado se ve afectada por la necesidad anterior, pues a pesar de 

su frecuencia de funcionamiento de 160MHz, no es una plataforma eficaz puesto que utiliza 

una gran cantidad de ciclos en la lectura de los pines y en los redireccionamientos de las 

interrupciones. A esto se suma la elección de la librería de Arduino para ESP8266 para su 

programación, de la cual se comprueba que es mucho más lenta que utilizar las funciones del 

SDK oficial directamente. 

Otro problema que obliga a la obtención de imágenes sin mucha resolución e incluso sin color 

es la poca memoria del ESP8266, que aunque es superior a la de muchas otras plataformas 

como Arduino, al no poder realizar operaciones entre las lecturas de los bytes de la cámara se 

obliga a acumular los datos en memoria para transmitirlos posteriormente. 

Se comprueba en una primera aproximación aunque no se consigan resultados satisfactorios 

que la utilización de un buffer FIFO en la cámara consigue acelerar todo este proceso, al no ser 

necesarias en la implementación propuesta la utilización de interrupciones ni la ralentización 

de la cámara para ser capaces de leer cada byte según salga, llegando en este caso a transmitir 

a una tasa de 3 imágenes por segundo. 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

Como se comprueba durante todo el trabajo y se empieza a investigar al final del mismo, la 

falta de memoria de la cámara es un factor limitante, por lo que sería adecuado la adición de 

una o la compra de una versión de la cámara con buffer FIFO incluido: Una memoria AL422B 

de 3MB, suficiente para almacenar una imagen entera en el formato Raw Bayer, formato de 

color que aunque con compresión, es el formato en el que la cámara guarda las imágenes 

siempre cuando las captura. 

Otra opción es continuar con la misma cámara sin ese buffer, pero intentando optimizar 

completamente el funcionamiento del programa en el ESP8266, idealmente programándolo en 

ensamblador o en una mezcla de C con las funciones del SDK y ensamblador en las funciones 

más limitantes. 

También se plantea la posibilidad de utilizar otro dispositivo completamente distinto, pero ante 

la ausencia de dispositivos con la capacidad WiFi del utilizado en este trabajo pero de bajo 

coste, esto podría hacer que el producto no fuera competitivo, por lo que surge la idea de utilizar 

el ESP8266 solamente para la parte de transmisión por WiFi, pero junto con otro dispositivo 

como un Arduino o directamente un ATmega para todo el procesamiento y captura de los datos. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

El proyecto se descompone en todos los dispositivos y tecnologías que es necesario estudiar de 

forma independiente para luego integrar entre ellos, en el orden más lógico para poder hacer 

uso de ellos: la cámara OV7670, los diferentes protocolos de comunicación por WiFi, el 

microcontrolador ESP8266 que los integra y el ordenador que recibe los datos y forma la 

imagen. 

Dentro de cada dispositivo y tecnología se encuentra una fase de investigación, con los temas 

de investigación más destacables de cada uno, y la puesta en práctica a partir del ESP8266, ya 

que es a raíz de comenzar a utilizar este dispositivo cuando realmente se pasa de la teoría a la 

experimentación. 
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Ilustración 25. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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8.2. Diagrama de GANTT 

El trabajo comenzó en febrero de 2016 con la etapa de investigación de todos los dispositivos, 

que en ese momento eran completamente desconocidos. 

Esa fase de investigación y documentación, por la gran cantidad de información que había que 

asimilar antes de poder integrar todo, se alarga durante gran parte del trabajo. Este trabajo no 

se presenta en la convocatoria de junio ni julio de 2016, por no haber avanzado en los asuntos 

prácticos, y se retoma en septiembre de 2016 con otro tiempo de investigación más pequeño y 

la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos, además de replantear el trabajo a 

partir de la presentación de otro con objetivos similares por otro alumno en septiembre de 

2016. 

En cuanto a escalas de tiempo destaca el necesario para la investigación general de todos los 

dispositivos, ya que se extiende incluso durante el tiempo de experimentación con ellos, al 

necesitar nuevos conocimientos para solucionar los problemas que van descubriéndose sobre 

la marcha. También es importante la etapa de captura de los datos de la cámara, que es de 

hecho la que más problemas generó, ya que una vez conseguido los demás asuntos de 

transmisión, recepción y tratamiento de los datos no presentaron mayor dificultad. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Investigación de los módulos 87 días 01/02/16 31/05/16 

Investigación de los módulos 
(2) 

46 días 12/09/16 14/11/16 

Pruebas independientes con 
el ESP8266 

9 días 17/10/16 27/10/16 

Pruebas de las capacidades 
WiFi 

6 días 17/10/16 24/10/16 

Optimización de la lectura de 
pines 

3 días 25/10/16 27/10/16 

Funcionamiento conjunto 
con la cámara 

51 días 28/10/16 08/01/17 

Optimización de las 
conexiones 

11 días 28/10/16 11/11/16 

Creación de programas para 
la lectura de imágenes 

45 días 07/11/16 08/01/17 

Creación de programas para 
la recepción en el ordenador 

11 días 19/12/16 02/01/17 

Documentación 22 días 03/01/17 01/02/17 
Tabla 9. Tareas del diagrama de GANTT 
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8.3. Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto se supone el salario medio de un recién egresado en el 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales en empresas del sector de la electrónica. Este 

sueldo es de unos 1100€ al mes a jornada completa, es decir, 160 horas. El salario equivalente 

será de 1100/160=6.9€/hora. 

El trabajo ha llevado un tiempo estimado de 360 horas, el salario total por el trabajo completo 

será de 360*6.9=2484€ 

A este sueldo hay que sumar los costes incurridos por el alumno para la adquisición de los 

dispositivos necesarios para su desarrollo. No se añaden los cables microUSB ni los cables de 

conexión de pines hembra-hembra por su bajo precio: 

 

Componente Precio (€) 

ESP8266 12-E 4.87 

OV7670 sin FIFO 5.45 

OV7670 con FIFO 16,95 

Total 27.27 
Tabla 10. Presupuesto de los componentes utilizados. 

 

El presupuesto total será: 

2484 + 27.27 = 2511€ 
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9. ANEXOS   

9.1. Modificación por hardware para liberar pines del ESP8266 

En el caso de que la calidad de imagen conseguida no sea suficiente, es posible aumentar el 

número de pines disponibles en el ESP8266 para capturar más bits de la imagen de la cámara. 

Sin embargo, esta opción implica abrir el encapsulado del ESP y levantar algunos pines para 

resoldarlos en otro lugar, además de una modificación en el código para que el cambio realizado 

no dé lugar a errores en el funcionamiento del ESP. 

Como es lógico, al realizar este cambio alguna funcionalidad se verá disminuida. En este caso 

afectará a la velocidad de escritura y lectura en la memoria FLASH del dispositivo, que se verá 

reducida a la mitad al usar para solamente dos de los cuatro pines que se utilizan normalmente. 

La modificación es la siguiente (smarpl.com, s.f.): 

 Abrir el encapsulado del ESP8266 

 Desoldar los pines correspondientes al GPIO9 y GPIO10 de la memoria FLASH. 

 Soldar dichos pines a VCC. 

Con esta modificación se corta la conexión con la memoria FLASH, que de otra manera 

intentaría poner esos GPIO a algún valor mientras se utilizan para otro propósito. 

El cambio en el código es en la parte de configuración del compilador, que en el caso del IDE 

Atom + PlatformIO utilizados es simplemente añadir la siguiente línea a un archivo de 

configuración “platformio.ini” en la carpeta principal del proyecto: 

[env:nodemcuv2] 

platform = espressif8266 

board = nodemcuv2 

framework = arduino 

board_flash_mode = dio; 

Las primeras líneas se crean al configurar el proyecto por primera vez para el ESP8266 concreto 

que se utilice. En el caso de utilizar una versión distinta del mismo dichos valores cambiarán. 

La adición de esta línea implica un cambio de la configuración por defecto, en la que el modo 

de utilización de la FLASH es “qio” (quad i/o, donde se utilizan 4 pines), pasando a modo “dio” 

(dual i/o, donde se utilizan 2 pines). 
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9.2. Optimización del código de lectura de pines en el ESP8266 

Igual que al utilizar un ATmega con las librerías de Arduino, la lectura de pines en el ESP8266 

con su versión de las mismas provoca una utilización de ciclos mucho mayor que leyendo 

directamente de los registros que guardan los valores de los puertos. 

Como valores de referencia comprobados, se dan: 

 Lectura con las librerías de Arduino (digitalRead()) 

o Lectura del GPIO16: 100 ciclos 

o Lectura del resto de GPIO: 50 ciclos 

 Lectura directa desde el registro: 

o Lectura del GPIO16: No es posible 

o Lectura del resto de GPIO: 27 ciclos para leer los 16 pines a la vez. 

Como en este trabajo no se necesita escribir en los pines en la implementación utilizada, no se 

recogen aquí los valores de tiempo en cada caso por no ser relevantes. 

Para poder hacer la lectura desde el registro, simplemente hay que leer el valor del registro al 

que se apunta con su dirección, que es 0x60000318 («mamalala», forum user, s.f.). Es 

importante guardar el valor leído en una variable de 16 bits de forma que no se trunquen los 

datos a la mitad, y la dirección del registro en una variable de tipo volatile para que no sea 

ignorada por el compilador. 

#define GPIO_IN ((volatile uint32_t*) 0x60000318) 

uint16_t puerto = *GPIO_IN; 

Donde cada bit guardado en puerto guardará el dato del GPIO con su mismo número. 

Además de esa modificación en el modo de funcionamiento, se puede añadir una nueva línea 

al archivo mencionado en el anexo anterior: 

board_f_cpu = 160000000L 

Que cambia la frecuencia del procesador de 80MHz a 160MHz. 
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