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Resumen 
 
La visión 3D es una herramienta muy útil en variedad de procesos. Para obtener la 
profundidad de una escena se usan distintas aproximaciones. Existen distintos sensores con 
ventajas y desventajas propias. Sin embargo, el más común y de más amplia utilización es el 
de passive imaging, basado en tomar una foto con dos cámaras y comparar estas fotos. Al 
saber los parámetros de las cámaras (distancia que las separa), si se calcula la disparidad 
entre las imágenes se puede calcular también la distancia a la que se encuentran los objetos 
[1]. Se explica gráficamente este proceso en la imagen 1. 
 
 

 

Imagen 1: ejemplo de passive imaging 

 
La disparidad se puede definir como las diferencias relativas en posición de cada imagen. 
Para definir la disparidad en un par de imágenes se ejecuta un proceso de tres pasos: 
 

1. Se selecciona un punto característico de un objeto en una de las imágenes. 
 
2. Se encuentra el mismo punto característico en la otra imagen. 

 
3. Se mide la diferencia relativa (disparidad) entre la posición de estos puntos. 

 
En este proyecto se repetirá este proceso para todos los puntos de la imagen. Para esto se 
utilizará un algoritmo que constará de tres partes bien definidas: 
 

1. La transformada de Census [2]: 
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Se compara cuantitativamente cada píxel con los que tiene a su alrededor en una 
ventana de 9 × 7. Se mide el valor del píxel central en intensidad y después se 
compara si es mayor o menor que el resto uno a uno. Según si lo es o no se escribe 
un 1 o un 0 que se concatena al ir comparando con todos los píxeles. El resultado final 
es un vector de (9 × 7) − 1 = 62 componentes binarias. Se resta uno debido a que no 
se compara el píxel central consigo mismo. Acto seguido se repite este proceso para 
todos los píxeles de la imagen. La ecuación 1 es la expresión matemática de lo 
explicado. 

 

 

 

Un problema que surge es lo que pasa con los píxeles que existen en los bordes de 
la imagen, donde la ventana se sale fuera de la imagen. Este problema se ha resuelto 
dando el valor de vectores de todos unos a la transformada de estos píxeles. Los 
valores de estos vectores de la transformada serán guardados en un archivo de texto 
que será leído por el siguiente módulo.  

 

Este proceso se repetirá dos veces, una para cada imagen que se va a comparar. 
Otros métodos para medir la disparidad (algoritmo de Bobick e Intille) no realizan este 
primer paso y por ello producen más errores, ya que cada píxel no tiene un valor muy 
característico. 

 
2. El cubo de distancia Hamming [3]. 

 
La distancia Hamming es definida como el número de caracteres distintos entre dos 
cadenas. En este caso esto es lo mismo que el número de bits distintos entre dos 
vectores std_logic_vector. Estos son las salidas de las transformadas Census para las 
imágenes de la izquierda y de la derecha. Con esto se creará el llamado cubo de 
Hamming.  
 
Para esto se superponen las dos imágenes y se calcula la distancia Hamming entre 
los píxeles que se encuentran en la misma posición. Esto crea una nueva matriz de 
(𝑀 × 𝑁), siendo M el número de filas y N el número de columnas de las imágenes 
originales. A continuación, una de las imágenes se desplaza un píxel a la izquierda y 
se vuelven a superponer ambas imágenes. Una vez más se calcula la distancia 
Hamming de los píxeles en la misma posición y es almacenada en una nueva 
dimensión que se añade a la matriz anterior. De esta manera las nuevas dimensiones 
de esta matriz son (𝑀 × 𝑁 × 2). Así se continúa desplazando la imagen el número de 
píxeles deseados hasta un máximo de dmax=64. Las dimensiones de la matriz 
resultado serán (𝑀 × 𝑁 × 𝑑𝑚𝑎𝑥)(imagen 2). 
 
Con esto se obtiene la disparidad de cada píxel hasta un valor máximo.  
 

Ecuación 1: fórmula de la transformada de Census 
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Imagen 2: cubo de distancia Hamming 

 

Estos dos primeros apartados se pueden realizar con otros métodos y si se llega al mismo 
valor de disparidad el tercer paso se puede ejecutar igualmente.  

 
3. La agregación de costes por semi global matching [4]. 

 
Esta última parte tendrá como objetivo sumar los costes de cada disparidad para cada 
píxel. Esto sirve para evitar la propagación de errores y correspondencias incorrectas 
o no únicas. Para esto se utiliza la ecuación 2. Consiste en considerar una serie de 
caminos alrededor del píxel y calcular el coste a lo largo de cada camino. Para esto 
se tiene en cuenta el coste del píxel adyacente en el camino considerado.  
 

 

Ecuación 2: semi global matching 

 
Se repite esta fórmula para cada valor de la disparidad en un píxel desde d=0 hasta 
d=dmax. Se añade un término final para evitar el incremento de los costes. Estos se 
suman a lo largo de todos los caminos para conseguir el valor agregado. Para cada 
píxel se ve cual es el valor de la disparidad para el que el coste es mínimo y 
compilando estos valores píxel a píxel se llega al mapa de disparidad. De esta manera, 
el mapa de disparidad es una matriz (𝑀 × 𝑁) que tiene por valores números enteros 
entre 0 y dmax. 
 

Los resultados de estas tres partes se comprobarán con Matlab y Testbenches. En Matlab se 
comparará el resultado final con la función disparitySGM. Por último, se representará el mapa 
de disparidad en Matlab con la función imshow. 
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1. Introducción 

 
La estimación de profundidad y detección de objetos en una imagen 2D es un proceso 
utilizado para muchas aplicaciones en el mundo de computación gráfica, Image Based 
Rendering, realidad virtual, navegación de robots, vigilancia…etc. En este trabajo se utilizará 
la transformada de Census junto con el cubo de distancia Hamming y la aplicación del 
algoritmo de semi global matching para crear un mapa de disparidad y estimar la profundidad 
en una imagen. Este procedimiento se basa en comparar los píxeles de las dos imágenes y 
encontrar las equivalencias entre ellos y la distancia relativa entre píxeles similares. El 
objetivo será crear un mapa de disparidad en el que cada píxel tenga asignado un valor de 
disparidad. 
 
Si se conocen los parámetros de la cámara y la disparidad de las dos imágenes se puede 
calcular la distancia y proceder a una recreación 3D de este espacio. La disparidad entre dos 
imágenes ejemplo (imágenes 3 y 4) se representa en la imagen 5. 
 
 

 

Imagen 3:imagen ejemplo izquierda 

 

Imagen 4: imagen ejemplo derecha 
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Imagen 5: disparidad entre las imágenes 3 y 4 

 
 
El objetivo de este proyecto es implementar una arquitectura hardware digital que permita 
obtener el mapa de disparidad de cualquier par arbitrario de imágenes. Se probará en 
imágenes típicas para la estimación de profundidad, utilizadas ampliamente en este campo. 
Se usará un sensor de passive imaging, es decir, un par estéreo.  
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2. Marco teórico del proyecto 

 

Sensores comúnmente utilizados 

 
La reconstrucción estereoscópica en 3D es un algoritmo importante en el área de la visión 
por ordenador. Para esto se han desarrollado varios sensores y técnicas [5]. Aquí se 
estudiarán, así como sus ventajas y desventajas. 
 

1. Passive imaging. 
Uno de los métodos más comunes en el que se usan dos cámaras para obtener dos 
imágenes distintas de una escena, desde diferentes puntos de vista. Se deben calibrar 
la posición y los parámetros de las cámaras para determinar la correspondencia de 
los píxeles en cada imagen. Se genera un mapa de disparidad y así se puede calcular 
la profundidad en los puntos. Los valores de esta disparidad son directamente 
proporcionales a la distancia entre las cámaras e inversamente proporcional a la 
distancia del objeto a estas. En la imagen 6 se ve un sensor comúnmente utilizado y 
un ejemplo de mapa de disparidad obtenido con este método. 
 
 

 

Imagen 6: Sensor de passive imaging y mapa de disparidad 

 
2. Motion stereo. 

Este método emplea una sola cámara que se moverá a lo largo del proceso de 
capturar imágenes [6]. Se monta en un robot y se toman imágenes desde dos o más 
posiciones. La ventaja es que estas posiciones pueden estar más separadas de lo 
que podrían en otros sistemas de visión, por lo que se puede conseguir mejor 
exactitud de las disparidades entre las imágenes. Sin embargo, el movimiento del 
robot debe tener errores de posición minúsculos, ya que estos afectan a la exactitud 
de los datos obtenidos. El funcionamiento se puede ver más claramente en la imagen 
7. 
 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA HARDWARE PARA EL CÁLCULO DE MAPAS DE 
PROFUNDIDAD PARA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

 

 

11 

 

 

Imagen 7: funcionamiento del método motion stereo 

 
 

3. Shape from shading [7]. 
Como por su nombre se puede deducir, este método requiere iluminación controlada 
para poder funcionar. El objetivo es intentar generar la geometría superficial de un 
objeto solo con el mapa de intensidades de una imagen 2D. Se podría considerar un 
sistema de imagen activa, ya que la luz necesaria para que funcione no es natural, 
pero el resto de sistemas que pertenecen a esta categoría producen la luz necesaria, 
mientras que este necesita factores externos. Solo se necesita una cámara que 
permanece fija. Es un método muy útil cuando se tengan objetos pulidos y sin relieve, 
ya que es más fácil extraer correspondencias. Sin embargo, por ser un caso tan 
específico, es un sistema muy poco utilizado. El proceso se ilustra en la imagen 8. 
 
 

 

Imagen 8: método shape from shading 

 
 

4. Structured lighting [8]. 
Se utiliza un láser para poder medir la profundidad. Para esto se apunta con el láser 
a la superficie del objeto y se graba la proyección reflejada. Al saber la geometría de 
la cámara y del láser, las coordinadas de la luz reflejada se pueden calcular por 
triangulación. El objeto o la cámara se mueven y las coordinadas �⃗�, �⃗� y 𝑧 generan una 
nube de puntos que representa la superficie del objeto. Esta nube se puede proyectar 
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en un espacio 2D para obtener un mapa que en lugar de intensidades de cada píxel 
tiene datos de la profundidad. 
En principio se puede utilizar cualquier cámara para capturar la luz reflejada, pero 
muchas veces es necesario usar una con un rango dinámico muy alto ya que la luz 
puede variar mucho en el contraste. Una sola cámara y laser puede ser suficiente, 
pero si en cualquier momento el objeto es ocluido respecto al laser o la cámara se 
formará un perfil incompleto. Para evitar esto se suelen usar varios láseres o cámaras. 
Un ejemplo del proceso se ve en la imagen 9. 
 
 

 

Imagen 9: proceso structured lighting 

 
5. Projected textures [9]. 

Parecido al método anterior, una vez más se proyecta una luz sobre el objeto y se 
captura la luz reflejada con una cámara. La gran diferencia es que ahora se utilizarán 
2 o más cámaras para capturar 2 imágenes. Aparte de esto, ahora se proyectan 
modelos conocidos, como pueden ser cruces, círculos, cuadrados… Se utiliza un láser 
o una serie de LEDs. Para elegir el modelo correcto se tendrá en cuenta cual presenta 
las mejores correspondencias entre las cualidades de las dos imágenes. Se utiliza 
para objetos con poca textura. (Imagen 10). 
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Imagen 10: método projected textures 

 
6. Fringe projection [10]. 

Una variación de la técnica de structured light, se proyectan una serie de modelos 
retrasados en fase sobre el objeto, casi siempre utilizando un proyector externo. La 
distorsión de estos modelos en fases distintas es capturada con una cámara. 
Sabiendo los parámetros de estos modelos se puede crear una nube 3D de puntos 
que representará la superficie del objeto. Se puede ver el proceso en la imagen 11. 
 
 

 

Imagen 11: método fringe projection 

 
 

7. Flight time [11]. 
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Esta técnica utiliza una combinación de fuentes y captadores de luz que se usan 
para iluminar una escena con una luz modulada y después medir la diferencia de 
fase entre la iluminación y la reflexión. Para esto se utilizará un modo pulsado o una 
fuente de luz de onda continua. A la vez se captura también una imagen de la 
intensidad de la escena para tener datos de ambas la intensidad y la profundidad. La 
imagen 12 explica este proceso: 
 

 

Imagen 12: método flight time 

 
 

La tabla 1 sirve como resumen de este apartado. 
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Método N.º cámaras Fuentes de 
luz externas 

Ventajas Desventajas 

Passive imaging 2 No Económico, 
simple. 

Resultados 
buenos, pero 
peores que otros 
métodos. 

Motion stereo 1 No Buena exactitud 
en las 
disparidades. 

Depende de los 
errores de 
posición del 
robot 

Shape from 
shading 

1 Si Muy bueno para 
objetos sin 
relieve. 

Utilización solo 
para casos 
específicos. 

Structured 
lighting 

1 Si Buenos 
resultados, se 
obtiene una 
nube de puntos. 

Se puede 
necesitar una 
cámara 
específica, 
puede haber 
problemas de 
formar un perfil 
incompleto. 

Projected 
textures 

2 Si Mejores 
resultados que 
structured 
lighting en 
objetos con 
poca textura. 

Mejores 
resultados solo 
en objetos con 
poca textura. 

Fringe projection 1 Si Igual que structured lighting, con la 
ligera diferencia de que ahora se 
utiliza un proyector en lugar de un 
láser. 

Flight time 1 Si 

 

 

 

Buenos 
resultados para 
muchos puntos, 
no afectado por 
factores 
externos. 

Aparatos 
específicos. 

Tabla 1: comparación de sensores 

 
El sistema elegido para este trabajo será el de passive imaging, formando un par estéreo de 
cámaras para medir la disparidad. A continuación se va a explicar lo que es la disparidad 
más a fondo. 
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La disparidad 

 
La disparidad es la diferencia relativa entre la posición de dos píxeles en la imagen [12]. Es 
la forma más efectiva de estimar la profundidad de cada uno de los puntos de la escena que 
se estudia. Se asumirá que la escena es estática, sin que los objetos presentes cambien su 
posición ni sufran deformaciones a lo largo del tiempo.  
 
La configuración que se utilizará será de dos cámaras con características similares. Estas 
cámaras forman un par estéreo. Se asume que las lentes de ambas cámaras, es decir, desde 
donde se captura la imagen, son puntuales, en lugar de tener 2 dimensiones. Un ejemplo de 
esta configuración se ve en la imagen 13. 
 
 

 

Imagen 13: ejemplo de cámara con par estéreo 

 
 
Ambas cámaras tienen la misma distancia focal 𝑓, con centros 𝑂𝐿 y 𝑂𝑅 separados una 
distancia B, llamada línea base. De esta manera ambas imágenes que se capturan están en 
planos paralelos. Así, la línea base es paralela a la coordenada �⃗� de las imágenes. Si se 
considera el punto P se puede representar el sistema como se ve en la imagen 14. 
 

 

Imagen 14: esquema de las cámaras del par estéreo 
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Se pueden observar las dos imágenes 𝐼𝐿 e 𝐼𝑅 y la posición del punto P de la escena en cada 
una de ellas. Al tener las dos cámaras la misma distancia focal y ser la línea de base paralela 
a la coordenada �⃗�, se puede deducir que la proyección del punto P en ambas imágenes está 
en la misma recta. Las rectas 𝑒𝐿 y 𝑒𝑅 se denominan rectas epipolares entre si. De esta manera 

se deben buscar los puntos coincidentes solo en la dirección �⃗�. En la segunda imagen se 
puede ver como conociendo la disparidad entre los dos puntos, la distancia focal y la línea de 
base se puede calcular la profundidad Z. 
 
La disparidad se puede expresar como la diferencia en las coordenadas horizontales de los 
puntos 𝑝𝐿 y 𝑝𝑅, es decir, 𝑑 = 𝑥𝐿 − 𝑥𝑅. Dependiendo del sistema de referencia, el signo puede 
ser positivo. A su vez deducimos que 𝑦𝐿 = 𝑦. Por semejanza de triángulos se obtiene la 
ecuación 3. 
 
 

 

Ecuación 3: relación de parámetros del par estéreo 
 
De esta forma se recupera la profundidad de un píxel a partir de la disparidad. El objetivo de 
este trabajo será automatizar este sistema para que se realice para todos los píxeles de la 
imagen. 
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Algoritmos para medir la disparidad 

 
Se presentan tres algoritmos que se han evaluado previamente para realizar este trabajo. En 
este apartado se explicarán los dos que no se han elegido [13] y las razones para esta 
decisión. En el capítulo de Metodología e Implementación se explicará a fondo el método 
elegido. Las imágenes que se utilizarán para comparar las disparidades de ambos métodos 
son la 15 y 16. 
 

 

Imagen 15 : imagen izquierda para comprar por disparidad 

 

Imagen 16: imagen derecha para comparar por disparidad 

 
1. Algoritmo de Bobick e Intille [14]. 

 
Bobick e Intille presentan un algoritmo que modela las oclusiones y las integra en el 
proceso de cálculo de un costo mínimo mediante el uso de programación dinámica. Se 
utiliza una imagen del espacio de disparidad (DSI). El algoritmo se ejecuta para cada una 
de las filas por separado ya que, como se ha explicado anteriormente, se asume que los 
píxeles correspondientes se encuentran sobre rectas epipolares. 

 
Para cada pareja de filas se crea la llamada “imagen del espacio de disparidad”, donde 
en cada píxel de esta imagen se coloca una medida de la diferencia entre el píxel 𝑥 de 𝐼𝐿 

y el píxel 𝑥 + 𝑑 de 𝐼𝑅. Esta “imagen” tiene la misma cantidad de columnas de ancho que 
las imágenes originales. Para obtener la medida de la semejanza se utiliza la ecuación 4. 
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Ecuación 4: algoritmo de Bobick e Intille 

 
Se determina la disparidad de cada punto de la fila y se calcula el coste de ese camino, 
siendo la suma de valores del DSI en los puntos de camino. Se busca el de menor coste, 
con ciertas restricciones. Cuando el algoritmo no encuentra una pareja de píxeles 
correspondientes se supone que está oculto y se le da un coste llamado “de oclusión”, 
que aumenta el coste del camino. El valor de este parámetro es fundamental ya que un 
valor alto hará que nunca se elija la opción de oclusión, dando un mapa de disparidad 
constante, mientas que uno muy bajo producirá un camino muy ruidoso y erróneo.  

 
Una de las características más relevantes de este algoritmo es el uso de los llamados 
Ground Control Points. Estos puntos se definen como puntos relevantes del DSI en los 
que se puede asegurar la correspondencia. Definir un punto como GCP afirma que los 
puntos 𝑥𝐿 = 𝑥𝐺 , 𝑥𝑅 = (𝑥𝐺 + 𝑑) se corresponden. Estos puntos ayudan a encontrar el 
camino óptimo aun en presencia de oclusiones grandes. 

 
Los mapas de disparidad que se obtienen con este algoritmo son aproximados a la 
solución real, siempre dependiendo del coste de oclusión que se ha definido. La imagen 
17 representa este mapa de disparidad para distintos valores del coste de oclusión. Se 
puede observar un rayado horizontal que causa errores. La causa de este es que se han 
encontrado distintas soluciones para líneas consecutivas, principalmente por la 
propagación de un error. Esta es la razón por la que este método no es el óptimo. 

 
 

 

Imagen 17: mapa de disparidad con el algoritmo de Bobick e Intille para distintos valores del coste de 
oclusión 

 
En este trabajo se va a trabajar con una variante de este método, utilizando la 
transformada de Census para conseguir valores de los píxeles que sean más 
diferenciados y sin establecer GCPs. 

 
2. Algoritmo de Kolmogorov y Zahib. 

 
También llamado método de Corte de Grafos, se usa para hallar la correspondencia entre 
los puntos de las imágenes, imponiendo la restricción de unicidad. La energía que se 
plantea se obtiene de la ecuación 5. 
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Ecuación 5: algoritmo de Kolmogorov y Zahib 

 

Aquí, L es una configuración de posibles etiquetas a colocar en cada punto del grafo, que 
corresponde con parejas de píxeles de las imágenes. El resto de términos son: 

 

• 𝐸𝑑𝑎𝑡𝑎(𝐿) mide la semejanza entre puntos correspondientes, basado en la diferencia 
de niveles de gris de los mismos. 

• 𝐸𝑜𝑐𝑙𝑢(𝐿) añade un coste fijo 𝐶𝑝 cuando un punto se considera oculto. 
• 𝐸𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ(𝐿) es un término de suavidad que intenta asignar una disparidad similar a 

puntos cercanos, imponiendo una coherencia en todas las direcciones. A este término 
se le asigna un valor proporcional al parámetro 𝜆, al igual que al coste de oclusión. 

 
Este parámetro 𝜆 regula la calidad del mapa de disparidad que se obtendrá. La imagen 
18 representa el mapa para 𝜆 incrementales, siendo los puntos en rojo marcados como 
ocultos. 

 

 

Imagen 18: disparidad con el algoritmo de Kolmorov y Zahib para distintos valores de 𝜆 

  
 

Este método ofrece mucho mejores resultados que el anterior, pero se ha desestimado 
por la complicación y capacidad de procesamiento que la placa objetivo posee. 

 
3. Método de semi-global matching. 

 
Este será el método utilizado en este trabajo, basándose en el algoritmo de Bobick e 
Intille. Será explicado más a fondo en el apartado de Metodología. Tendrá tres partes que 
serán explicadas, y el valor final de la disparidad será calculado con la ecuación 6. 
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Ecuación 6: algoritmo de semi global matching 
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3. Metodología e Implementación 

 
La arquitectura hardware diseñada se compone de 3 módulos bien definidas: 
 

1. La transformada de Census. 
 

2. El cubo de distancia Hamming. 
 

3. La agregación de costes con semi global matching. 
 

Cada una de estos módulos se explicará por separado con su correspondiente base teórica. 
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Transformada de Census 
 

1. Base teórica. 
 

La transformada de Census fue propuesta por Zabih y Woodfill en 1994 [15]. Consiste en 
transformar un píxel en un valor que sirve para saber cómo se compara a los píxeles de 
su alrededor [16]. Esto se realiza de la siguiente manera: 

 
1. Se elige un tamaño de la ventana para saber con cuantos píxeles se comparará 

cada uno. Esta ventana debe tener dimensiones impares de filas y columnas para 
que haya un píxel en el medio. 

 
2. Se compara el píxel que está en medio con todos los demás que están en la 

ventana, y estos se sustituyen por 1 o 0 según sean mayores o menores que el 
valor del píxel central. 

 
3. Se concatenan estos nuevos valores y se sustituye el valor del píxel central por 

esta cadena que será un vector lógico de (𝑀 × 𝑁) − 1 (siendo M y N los las 
dimensiones de la ventana). 

 
Un ejemplo gráfico de este procedimiento se ilustra en la imagen 19, tomando como 
ejemplo una ventana de 3×3. Se observa que tiene 8 componentes, ya que el píxel central 
no se compara consigo mismo. 

 
 

 

Imagen 19: explicación de la transformada de census 

 
 

Esta transformada se representa como una fórmula matemática en la ecuación 7. 
 

 
 
 
 

 
 

2. Diseño hardware. 
 

En este proyecto la dimensión escogida para la ventana ha sido 9×7, por lo que el vector 
que se obtiene tiene (9 × 7) − 1 = 62 bits. 

 

Ecuación 7: transformada de Census 
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El input son los valores de la intensidad de los píxeles de la imagen, que entran al sistema 
cada ciclo de reloj. El diseño consiste de 9 pilas que corresponden a cada fila de la 
imagen. Cuando las 8 primeras filas se llenan y en la novena han entrado suficientes 
datos como para poder comenzar a comparar píxeles se sacan 6 señales con puertas D 
que servirán para comenzar las comparaciones. El diseño hardware está ilustrado más 
claramente en la imagen 20. 
 

 
 
  

Imagen 20: diseño hardware de la transformada de census 
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Se sacan así 63 señales desde Q0(0) hasta Q6(8). Se comparan una a una con Q3(4), el 
píxel de en medio, y se concatenan, sin tener en cuenta la comparación del píxel del 
medio consigo mismo. De esta manera nos quedan solo 62 señales que son las que 
metemos en el vector de Census. La comparación se ilustra en la imagen 21. 

 

 

Imagen 21: comparación en la transformada de census 

 
 

3. Implementación. 
 

Se describe en VHDL el diseño de hardware propuesto anteriormente. Para esto se 
generan 9 pilas que se llenan una a una. Para esto se crea una máquina de estados. Los 
estados de la máquina se explican a continuación: 

 
1. wrt: 

Como su nombre indica, se escriben los datos uno a uno en las pilas sin leer, por 
lo que el read enable está a 0 y write enable está a 1. Cada vez que se lee una 
columna entera de la imagen (se recuerda que al haberla traspuesto las columnas 
son en realidad las filas), el write enable de la pila correspondiente pasa a ser 0 y 
el de la siguiente pasa a ser 1. Al llegar a la última pila se pasa al estado rd. El 
código 1 lo describe. 
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Código 1: estado wrt de census. 

 
2. rd: 

Este estado dura los ciclos de reloj necesarios para que se saquen los datos de 
cada pila y lleguen hasta el último biestable D, pasando al siguiente estado en el 
que ya se generarán los vectores de Census cuando se han llenado estos 
biestables. A su vez siguen entrando datos en la última pila en este estado. El 
código 2 explica el funcionamiento. 

 

 

Código 2: estado rd de census. 
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3. op: 

Estado operacional, en el que se empiezan a realizar las comparaciones en cada 
ciclo de reloj. Todos los enables están puestos a 1 y el sistema es totalmente 
funcional. Cada ciclo de reloj se recorre la imagen en orden raster scan hasta 
llegar al final de la columna. En este momento se entra en el estado fin_fila. El 
código 3 lo detalla. 

 

 

Código 3: estado op de census 

 
 

4. fin_fila: 
Cuando se llega al final de la columna los datos que se obtienen no se 
corresponden con el entorno de ningún píxel, ya que algunos datos pertenecen al 
principio de la columna siguiente. De esta manera se siguen leyendo los datos 
hasta que se llega al primer píxel aplicable de la siguiente columna. Acto seguido 
se vuelve al estado op. Se describe en el código 4. 
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Código 4: estado fin_fila de census 

 
 
 

5. end0: 
A este estado se entra cuando ya no quedan datos que leer. Esto significa que se 
ha terminado de leer la imagen y que hay que escribir un vector de todo unos N+3 
veces. Todos los write enables y read enables se ponen a 0. 

 
La imagen 23 expone la máquina de estados y las condiciones necesarias para que se 
pase de un estado a otro. 
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Imagen 22: máquina de estados de census 
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Tras describir la máquina de estados (control), se ofrece más información sobre el camino 
de los datos. Este se fundamenta en la estructura de 9 pilas anteriormente descrita (e 
implementada en VHDL mediante bucles combinacionales de tipo generate) que a su vez 
tiene dentro otro componente que con la función de crear los biestables D y leer sus 
valores para ser comparados con el píxel central. Para generar las pilas se ha usado el 
IP fifo_generator, en el que se ha especificado el tamaño de las pilas y la dimensión de 
los datos. Las 9 FIFO se generan como explica el código 5. 

 

 

Código 5: generador de FIFOs. 

 
 
 
Por último, se describe el código para la comparación de cada píxel con el central. Se han 
creado 7 variables que metidas en un loop de 9 iteraciones darán 63 valores distintos. Sin 
embargo, no se tiene en cuenta el valor de la comparación del píxel central consigo 
mismo, ya que claramente siempre sería el mismo. Por lo tanto, el número componentes 
que tiene el vector de la transformada de Census es 62. El valor de las variables se calcula 
en cada iteración del loop y se escribe en la posición que les corresponde. El código 6 
representa una parte de este proceso, para comparar Q0, Q1 y Q2. El proceso se repite 
para el resto de Q.  
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Código 6: fragmento de la formación de los vectores de Census 

 
4. Testbenches 

 
 
Para leer los valores de los píxeles se utiliza la librería std.textio.all, que incluye las 
funciones readline y read. Se abre el archivo y cada ciclo de reloj se lee un nuevo dato 
que es el vector que utilizamos como entrada. A su vez se abre un nuevo archivo donde 
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se escriben las transformadas Census de cada píxel. A continuación se escribe N+3 veces 
un vector formado enteramente de unos, que representa los valores de los píxeles en los 
bordes de las imágenes. No se puede crear una transformada de Census de estos, puesto 
que el tamaño de la ventana es demasiado grande y si no está llena de píxeles se toma 
la transformada como un vector de unos. Este proceso se repite cuando se acaban de 
leer datos, momento en el que se vuelven a escribir N+3 vectores de todo unos para 
representar los bordes del final de la imagen. 
 
El testbench utilizado para analizar el comportamiento y realizar el debugging es muy 
simple, y lo único que hace es poner el reset a 1 inicialmente y bajarlo a los 10ns. Aparte 
de esto crea el ciclo de reloj, con periodo de 1ns (código 7). 

 

 

Código 7: testbench de census 

 
5. Preprocesado con Matlab y comprobación. 

 
Se debe convertir la imagen en una serie de intensidades para que esto pueda ser el input 
del sistema diseñado. Para esto se ha escrito un código en Matlab detallado aquí: 

 

function[I]=guardarbin(image1) 

image=imread(image1); 

I=rgb2gray(image); 

I=I'; 

I=dec2bin(I); 

I=cellstr(I); 

fileID=fopen("input_vectors.txt",'wt'); 

fprintf(fileID,'%s\n',I{:}); 

fclose(fileID); 

end 
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La función dec2bin devuelve los valores en binario de las intensidades de los píxeles, 
pero recorre la imagen en orden raster scan de columnas. Sin embargo, se necesita que 
este orden raster scan sea de filas, por razones que serán explicadas más adelante. Es 
por esto que se traspone la matriz antes de aplicar la función dec2bin.  

 
El orden raster scan de recorrer una matriz consiste en leer primero una fila y después la 
fila siguiente, siempre empezando por el primer término de la fila. Esto viene ilustrado en 
la imagen 22. 

 

 

Imagen 23: orden raster-scan 

 
La línea negra representa los píxeles leídos, la roja el camino que sigue al terminar de 
leer la fila (no lee nada en este tramo) y la azul el camino que sigue al terminar de leer 
toda la imagen. 
 
Se ha adaptado un código encontrado en internet en C [17] para poder utilizarse en 
Matlab. Debe recorrer la imagen en el mismo sentido que lo realizado en VHDL y debe 
empezar a comparar los píxeles en el mismo orden. En nuestro caso se recorre los píxeles 
de la imagen traspuesta en orden vertical, así que Matlab hará lo mismo. A su vez los 
píxeles de la ventana se empiezan a comparar desde la esquina inferior derecha y se 
termina en la esquina superior derecha, siguiendo un orden raster scan vertical. El código 
se encuentra a continuación: 

 
function[]=census_matlab(M,N,image) 

fileID=fopen("census_matlab.txt",'wt'); 

fin_fila=ones(1,62); 

  

%Los unos para las cuatro primeras columnas 

for i=1:(4*N+3) 

    fprintf(fileID,'%s\n',fin_fila); 

end 

  

%Recorremos en orden raster scan vertical 

for x=5:M-5 

    for y=4:N-4 

        census=''; 

        shiftCount=0; 

   %Empezamos comparando por el bit (7,1) de la                                           

ventana 
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        for i=x-4:x+4 

            for j=y+3:-1:y-3 

 %Nos saltamos la comparacion con el bit 

central 

                if(shiftCount~=32) 

                    if(image(j,i)>image(y,x)) 

                        bit='0'; 

                    else 

                        bit='1'; 

                    end 

                    census=strcat(census,bit); 

                end 

                shiftCount=shiftCount+1; 

            end 

        end  

        %Escribimos en el archivo la transformada 

        fprintf(fileID,'%s\n',census); 

    end 

%Cada vez que acaba una fila escribimos los valores para 

los bordes 

    for q=1:6 

        fprintf(fileID,'%s\n',fin_fila); 

    end     

end     

  

%Bordes del final 

for i=1:(4*N+3) 

    fprintf(fileID,'%s\n',fin_fila); 

end 

  

fclose(fileID); 

  

end 

 

Para comparar los valores obtenidos entre el código de Census en VHDL y el de Matlab 
se cargan los datos de cada archivo .txt que se ha creado y se comparan uno a uno. Se 
restan y se cuenta el número de bits que son distintos de 0. Se escriben en un nuevo 
vector que tiene 𝑀 × 𝑁 componentes. Si este es un vector de ceros significa que el 
resultado es correcto. El programa que realiza la comparación esta detallado a 
continuación: 

 

function[difference]=compare_census() 

file_m=fopen("census_matlab.txt",'r'); 

file_v=fopen("censusl.txt",'r'); 

p=0; 

matlab_census=0; 

while (matlab_census~=-1) 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ARQUITECTURA HARDWARE PARA EL CÁLCULO DE MAPAS DE 
PROFUNDIDAD PARA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

 

 

35 

 

    matlab_census=fgetl(file_m); 

    vivado_census=fgetl(file_v); 

    dif=matlab_census-vivado_census; 

    j=0; 

    p=p+1; 

    for i=1:62 

        if dif(i)~=0 

            j=j+1; 

        end 

    end 

    difference(p)=j; 

end 

fclose(file_m); 

fclose(file_v); 

end 
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Cubo de distancia Hamming 
 

1. Base teórica. 
 

La distancia Hamming es definida como el número de caracteres distintos entre dos 
cadenas. En este caso esto se traduce en contar el número de bits distintos entre dos 
vectores std_logic_vector, en el caso de implementaciones VHDL. Los vectores que se 
compararán son las salidas de las transformadas Census para las imágenes de la 
izquierda y de la derecha. Con esto se creará el llamado cubo de Hamming [18]. 

 
Para esto se superponen las dos imágenes y se calcula la distancia Hamming entre los 
píxeles que se encuentran en la misma posición. Esto crea una nueva matriz de (𝑀 × 𝑁). 
A continuación, una de las imágenes se desplaza un píxel a la izquierda y se vuelven a 
superponer ambas imágenes. Una vez más se calcula la distancia Hamming de los 
píxeles en la misma posición y ahora se almacena en una nueva dimensión que se añade 
a la matriz anterior. De esta manera las nuevas dimensiones de esta matriz son 
(𝑀 × 𝑁 × 2). Así se continúa desplazando la imagen el número de píxeles deseados hasta 
un máximo de d=64. Las dimensiones de la matriz resultado son (𝑀 × 𝑁 × 𝑑). En la 
imagen 24 se representa esta matriz. 

 

 

Imagen 24: dimensiones del cubo de Hamming 

 
Ahora queda clara la razón por la que era necesario que la transformada de Census se 
realizase en orden raster scan de filas. La hipótesis que se asume es que ambas 
imágenes se han tomado en el mismo momento con cámaras solidarias en el eje 
horizontal, por lo que los puntos coincidentes deben estar sobre rectas epipolares. De 
esta manera, si se hubiese realizado la transformad en orden raster scan de columnas 
para meter los datos en este diseño se deberían saltar N datos en el archivo para meter 
el siguiente. Este método es innecesariamente complicado, por lo que se ha decidido 
resolver el problema trasponiendo la imagen antes de realizar la transformada. 

 
2. Diseño hardware 

 
Para el diseño de este apartado se mete un dato de la imagen de la izquierda y se 
compara con d datos de la imagen de la derecha. En el siguiente ciclo de reloj se sustituye 
el dato de la imagen izquierda con el siguiente y se mete un dato más de la imagen de la 
derecha, moviendo todos los datos anteriores un lugar a la izquierda y eliminando el 
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primero. De esta manera se va comparando el dato de la izquierda siempre con los d 
siguientes de la derecha. Cuando se va llegando al final de la fila no se meten más datos 
y se siguen moviendo los de la derecha un lugar a la izquierda. Cuando se han comparado 
todos los datos de la fila de la imagen izquierda se repite el proceso con la siguiente fila. 

 
El diseño se puede ver en la imagen 25. 

 
  

Imagen 25: diseño hardware cubo de Hamming 
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El proceso de arriba representa como se meten los datos a comparar, y el de abajo 
como se comparan uno a uno los vectores. Este último se repetirá para dmax vectores. 
 

3. Implementación  

Para leer la imagen de la derecha se crea una máquina de estados que cambia entre leer 
dmax datos, un dato cada ciclo de reloj o ninguno. El valor de dmax es un generic que el 
usuario puede cambiar según le parezca conveniente. Se explican a continuación los 
estados: 

1. wrt: 
En este estado se leen dmax datos y se meten en el vector a comparar. 
 

2. nothing:  
Se lee un dato cada ciclo de reloj y se mueven las componentes del vector de 
comparación un lugar a la izquierda. A su vez se introduce una nueva componente 
para seguir comparando con los dmax píxeles a la derecha. 
 

3. end_line: 
Se tienen que dejar de meter datos hasta que se termine de comparar la fila entera. 
Este caso empezará cuando dmax sea mayor que el número de píxeles que 
quedan a la derecha del que se está comparando. Se mueven las componentes 
del vector de comparación un lugar a la izquierda cada ciclo de reloj, pero se debe 
comparar solo con los píxeles que haya, por lo que cada ciclo de reloj uno menos. 
Cuando se haya terminado de comparar la fila se vuelve al ciclo wrt y se repite el 
proceso para la fila siguiente. 
 

4. fin: 
Se termina de leer el archivo, y se pasa a un estado de espera al siguiente reset.  
 

La imagen 26 ilustra la máquina de estados descrita.
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Imagen 26: máquina de estados cubo de Hamming 
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A su vez, se expone una pequeña parte del código (código 8) que ilustra cómo se meten los 
vectores en la variable de comparación, añadiendo uno cada ciclo de reloj y cuando se acaba 
la fila empezando de nuevo. 
 

 

Código 8: máquina de estados cube 
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Para ver el número de bits distintos cada ciclo de reloj se crean dmax bloques con un 
generate. Estos bloques cuentan el número de bits que son distintos con una variable 
local y después sacan el valor de esta variable asignándola a una componente del vector 
que almacena el número de componentes distintas en cada comparación. Este vector 
tiene dmax componentes, y constituye la tercera dimensión del cubo. Para d=0 se utilizará 
el valor de la comparación del pixel con el coincidente de la otra imagen, para d=1 la 
comparación con el pixel adyacente en el eje �⃗�… etc. El código 9 representa el bloque 
que compara la cantidad de bits distintos para cada vector. 

 

 

Código 9: distancia Hamming entre dos vectores de Census 

 

Se puede ver que se ha utilizado una variable interna al proceso para poder hacer todas 
las comparaciones en el mismo ciclo de reloj y con solo una señal. 

 

4. Testbenches. 

Los archivos que se utilizan son los que se han sacado del proceso de Census. En la 
imagen de la izquierda se leen los datos uno cada ciclo de reloj, por lo que el código es 
muy similar al que se utilizaba para la transformada de Census. El código 10 representa 
la parte crucial para este funcionamiento. 
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Código 10: leer un archivo linea a linea 

 
 
Para probar este diseño como entrada se tienen dos archivos de texto que en cada línea 
tienen el vector de Census correspondiente a cada píxel. Para leer la imagen de la 
izquierda se describe el funcionamiento de la máquina de estados. Los datos se leen del 
archivo de texto generado en el apartado anterior. Se expone una pequeña parte del 
código (código 11) que ilustra cómo se meten los vectores en la variable de comparación, 
añadiendo uno cada ciclo de reloj y cuando se acaba la fila empezando de nuevo. 
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Código 11: máquina de estados cube 
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Para la salida se genera un archivo de texto donde se almacenan los valores de la 
distancia en el cubo, utilizando un ciclo de reloj para cada píxel de la imagen. Para los 
valores del borde del cubo a partir de N-dmax (para estos píxeles no hay suficientes 
píxeles para comparar a su derecha, por lo que los vectores serán mas cortos y seguidos 
de ceros) se han creado casos especiales para meter vectores más cortos y llenar de 
ceros después. El código 12 se representa la parte crítica de este, la manera de escribir 
los datos en el archivo de texto. 
 

 

Código 12: escribir resultados en un archivo de texto 

 
El modelo de Testbench para probar esta parte es muy similar a la anterior, cambiando el 
valor de los generics para decidir el valor de dmax. 

 
 
5. Comprobación con Matlab 

 
Puesto que no existe una función de Matlab que implemente este algoritmo, se ha 
diseñado uno. Este se describe a continuación. Se cargan ambas imágenes con sus 
transformadas de Census y se comparan de la misma manera expuesta anteriormente. 
El resultado se guarda en una nueva variable, cube_matlab. El código se expone a 
continuación: 
 

function[cube_matlab]=cube_matlab(N,M,dmax) 

file_l=fopen("censusl.txt",'r'); 

file_r=fopen("censusr.txt",'r'); 
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p=0; 

for i=1:M 

    for j=1:N 

        censusle=fgetl(file_l); 

        censusle=convertCharsToStrings(censusle); 

        censusl(i,j)=censusle; 

        censusri=fgetl(file_r); 

        censusri=convertCharsToStrings(censusri); 

        censusr(i,j)=censusri; 

    end 

end 

censusl=char(censusl); 

censusr=char(censusr); 

for i=1:M 

    for j=1:N 

        for k=1:dmax 

            for q=1:62 

                if j+k-1>450 

                else 

                    if censusl(i,q,j+k-1)~=censusr(i,q,j) 

                        p=p+1; 

                    end 

                end 

            end 

            cube_matlab(i,j,k)=p; 

            p=0; 

        end 

    end 

end 

end 

 
Para comparar ambos resultados se crea la función cube_vhdl, que carga los valores del 
cubo obtenidos en Vivado y los compara uno a uno con los obtenidos en Matlab. Si la 
variable de salida dif es igual a 0, ambos cubos son iguales. 

function[cube_vivado, difference, 

dif]=cube_vhdl(M,N,dmax,cube_matlab) 

file_cube=fopen("cubetxt.txt",'r'); 

for i=1:M 

    for j=1:N 

        for d=1:dmax 

            cube_vhdl=fgetl(file_cube); 

            cube_vhdl=convertCharsToStrings(cube_vhdl); 

            cube_vhdl=str2num(cube_vhdl); 

            cube_vivado(i,j,d)=cube_vhdl; 
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        end 

    end 

end 

difference=cube_matlab-cube_vivado; 

dif=0; 

for i=1:M 

    for j=1:N 

        for d=1:dmax 

            if difference(i,j,d)~=0 

                dif=dif+1; 

            end 

        end 

    end 

end 

end 
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Semi-global matching y agregación de costes. 

 
1. Base teórica. 

 
Muchas veces los valores de disparidad del cubo tienen correspondencias incorrectas o 
no únicas debido a la mala textura de la imagen o a la ambigüedad. Por este motivo, en  
el método de semi-global matching se añaden limitaciones globales agregando los costes 
a lo largo de caminos de una dimensión. Así, se intenta encontrar el camino de mínima 
energía. La ecuación que se sigue en esta parte [19] es la ecuación 8.  
 

 

Ecuación 8: algoritmo de semi-global matching 

 
𝐿𝒓 es el coste a lo largo del camino 𝒓. Los caminos que se han considerado son 4, 
ilustrados en la imagen 27. 
 

 

Imagen 27: caminos considerados 

 
𝒑 es el píxel considerado para esta iteración de la fórmula, mientras que d es el valor de 
la tercera dimensión del cubo calculada en el anterior apartado. 𝑃1 y 𝑃2 son constantes 
halladas empíricamente.  
 
Los términos que se encuentran en esta ecuación son los siguientes: 
 

• 𝐶(𝒑, 𝑑) es el valor del cubo en ese píxel con ese valor de d. 

• 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑑) es el valor del cubo para ese valor de d en la dirección 𝒓. 

• 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑑 + 1) + 𝑃1, 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑑 − 1) + 𝑃1 son los valores del cubo en la dirección 
𝒓 pero con los d de al lado del valor que estamos comparando. Si d=0 o d=dmax 
solo se considera uno de estos términos en la ecuación. 𝑃1 es la constante de 
penalización, que se agrega a ambos términos. 

• min 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑖) + 𝑃2 es el valor mínimo de disparidad en el píxel 𝒑 − 𝒓. 𝑃2 es la 
segunda constante de penalización, de mayor valor que 𝑃1. 
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Se observa que si solo se tienen estos términos el valor de 𝐿𝒓  aumenta en cada píxel de 
manera drástica (valor máximo 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑖) + 𝑃2). Para evitar esto se introduce: 
 

• min 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑘) es el mismo término que el último que se ha explicado.  
 
De esta manera, el valor máximo de incremento será 𝑃2, sin cambiar el valor mínimo. 
 

Este proceso solo afecta al píxel adyacente en el camino elegido. Por esta razón se deben 
guardar los píxeles relevantes para cada camino. Acto seguido se suman los costes a lo 
largo de cada camino para cada píxel y se quedará un valor para cada disparidad de cada 
píxel (ecuación 9). El valor máximo de esta suma está acotado por  𝑆 ≤ 4(62 + 𝑃2).  

 

Ecuación 9: suma de costes 

 

El resultado final buscado es el valor de disparidad para cada píxel que minimiza el coste. 
De esta manera, el mapa de disparidad final es una matriz (𝑀 × 𝑁) que tiene por valores 
números enteros entre 0 y dmax. 

 

 
2. Diseño hardware 

 
La arquitectura hardware de esta parte se ha basado en el diagrama de la imagen 28, 
propuesto en [20] 
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Imagen 28: arquitectura hardware para el semi global matching 
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Se explicará por partes. Primero, la paralelización que se realiza no es de línea ni de píxel. 
La razón de esto es que el valor de los píxeles en líneas anteriores es necesario para 
calcular los costes de los caminos (-1,1), (0,1) y (1,1). El único caso en el que se podría 
hacer una paralelización de línea es para el camino del vector (-1,0). Esto se ha 
desechado, sin embargo, ya que los datos del cubo de Hamming se leen en un archivo, y 
para esta paralelización se tendría que abrir y cerrar este archivo varias veces. En caso 
de una implementación final, en el que los datos procedan de una memoria, se tendría un 
problema similar con accesos no lineales a dicha memoria. Por lo tanto, la única 
paralelización que se ha implementado es de camino, calculándose los 4 a la vez para 
cada píxel. 
 
Lo siguiente que se observa es que estos 4 caminos paralelos tienen cada uno su propio 
bloque. Estos tienen como entrada el coste calculado del cubo de Hamming (común a 
todos) y el vector de disparidades del píxel anterior. Dentro de este bloque se diseña un 
árbol de mínimos para llegar al valor pedido en la fórmula y sacar el dato 𝐿𝒓(𝒑, 𝑑) para 
cada camino. EL árbol de mínimos seguirá la estructura señalada en la imagen 29. [21] 
 

 

Imagen 29: árbol de mínimos 

Con esto se ve que también es necesario calcular el valor mínimo de la disparidad en 
cada camino para cada píxel, ya que es uno de los términos del árbol de mínimos. Esta 
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es la razón por la que cada vez que se tenga un nuevo píxel se cargan todos los datos de 
disparidad del anterior, para calcular el valor mínimo de disparidad. 
 
Otra cosa a señalar es la presencia de las BRAMs. Estos componentes que se obtienen 
como IPs de Xilinx y servirán para almacenar los datos de píxeles que se necesitan en 
líneas siguientes. Sin embargo, el vector (-1,0) no los necesita, por lo que se explicarán 
los dos casos por separado. 
 

1. Vector (-1,0): 

No se necesitan los datos de la fila anterior, por lo que basta con dmax registros 
que almacenan los valores del píxel anterior.  

2. Resto de vectores: 

Para el resto de caminos considerados siempre se necesitan los datos que se 
encuentran en la fila anterior. Para esto se utilizan las BRAMs, que se irán 
sobrescribiendo cada vez que se pase por otra fila nueva. Para la primera fila no 
se leerá nada de estas BRAMs, ya que el valor del coste de los píxeles es 
simplemente la disparidad calculada por la distancia Hamming. 

 
Los costes que se sacan de los componentes de cada camino se suman y comparan para 
encontrar el valor de d para el que son mínimos. Este valor formará el mapa de disparidad 
que se busca hallar. 
 

3. Implementación. 
 
Primero se explica la máquina de estados de esta parte. Tiene 6 estados: 
 

1. rd:  
Se lee el dato de la disparidad entrando desde el archivo de texto. 
 

2. Wrt: 
Se mete este dato en el árbol de mínimos y se empieza a operar con este. 
 

3. Op: 
Estado vacío, no ocurre nada y se deja el ciclo de reloj para que el árbol de 
mínimos obtenga el resultado que se utilizará en el siguiente apartado. 
 

4. Sum: 
Se sacan y suman los costes en distintos caminos, guardando el valor mínimo de 
la suma para poder calcular el valor mínimo de disparidad para cada píxel. 
 

5. Saca: 
A este estado solo se llega cuando se han terminado de leer todas las disparidades 
de un píxel. Su función es dar tiempo para que se saquen los datos de las BRAMs 
que se utilizan para comparar con el valor de la disparidad entrante. 
 

6. Fin: 
Se han terminado de leer los datos de las disparidades. El proceso ha terminado 
y se queda esperando el reset. 
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El diagrama de esta máquina de estados se representa en la imagen 30. 
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Imagen 30: diagrama de estados de Semi Global Matching 
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El componente que representa el árbol de mínimos se instancia 4 veces, una para cada 
camino. Cada vez que se llega al estado de wrt se meten datos nuevos y se calcula el 
mínimo necesario. Se deja el estado de op para hacer las operaciones y acto seguido el 
valor del coste para cada camino se saca y se suma. En el código 13 se puede ver el 
componente con sus entradas y en el código 14 el funcionamiento de este árbol 
combinacional para la obtención del mínimo. 
 

 

Código 13: componente del árbol de mínimos 
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Código 14: funcionamiento árbol de mínimos 

 
Se debe señalar que en el código 13 se ve que en la entrada se tiene el valor del coste 
en el píxel anterior para esa disparidad y solo uno más en lugar de dos. En la ecuación 8 
se expone que deben entrar dos valores al árbol de mínimos: 𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑑 + 1) y 
𝐿𝒓(𝒑 − 𝒓, 𝑑 − 1). Para no tener una entrada más en el componente y por lo tanto otra señal 
innecesaria, se ha hallado el mínimo entre estos valores antes de que entren en el 
componente. 
 
Es necesario distinguir entre los caminos disponibles y los casos en los que el coste es 
simplemente la disparidad calculada en el apartado anterior. Para cada camino esto es 
distinto. Para el vector (0,1) solo los costes de la primera fila serán iguales que la 
disparidad, mientras que para los vectores (-1,1) y (1,1) será la primera fila y la primera y 
última columna respectivamente. Para el vector (-1,0) será solamente la primera columna. 
Por esto existe la señal enablemin, que señala cuando se realizan las comparaciones. 
 
La parte más importante del código se encuentra en crear el contador que escribe y el 
que lee los datos de las direcciones de memoria de las BRAMs. Para la lectura todos los 
contadores serán idénticos, mientras que para la escritura se distingue entre el contador 
para el vector (-1,1) y (0,1), que son iguales, y el contador para el vector (1,1). La 
diferencia entre el vector (-1,1) y el (0,1) es que se usa una señal de ayuda para retrasar 
los datos utilizados para el vector (-1,1) un píxel. (Código 15). 
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Código 15: contadores de direcciones de memoria 

 
A su vez, hay que cambiar los datos del write enable para cada BRAM. Sin embargo, 
como el proceso es paralelo, solo hace falta una señal que será común a todas las BRAM. 
En el código 16 se describe la BRAM. Se analizarán las entradas y salidas de este bloque. 
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Código 16: BRAM 

 

• clka, clkb, ena y enb se explican por si solas, al ser las señales de reloj y las que 
habilitan que se utilice la BRAM. Como se necesita que funcione constantemente 
estas dos estarán siempre activadas.  
 

• wea es el write enable para la BRAM. Solo se pone a uno cuando la máquina de 
estados se encuentra en el estado “sum”, para escribir los valores de salida de los 
costes. 
 

• addra y addrb son los contadores mencionados anteriormente. Deben ser 
distintos, ya que mientras se escribe en una posición se lee otra. Son vectores 
muy grandes, ya que la cantidad de datos a escribir será 𝑑𝑚𝑎𝑥 × 𝑁. Se ha dejado 
espacio para que 𝑑𝑚𝑎𝑥 tenga un valor máximo de 64 y 𝑁 un valor de 1080. 
 

• dina es el valor de entrada a la pila. Hay que mencionar que este valor está 
almacenado como un std_logic_vector, mientras que todas las operaciones 
anteriores se realizan con integers. Por esta razón es necesario utilizar las 
funciones de la librería ieee.std_logic_unsigned, que tiene funciones para convertir 
los integers en std_logic_vector y viceversa. 
 

• doutb es el valor que se lee de la BRAM. 
 
Se ha descrito también un contador que cuenta que valor de disparidad de que píxel de 
que fila se está utilizando para las operaciones.  
 
Por último, es necesario obtener el valor de disparidad para el que el coste es mínimo. 
Esto está descrito en el código 17. 
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Código 17: valor de d para el que el coste es mínimo 

 
4. Testbenches. 

 
Es necesario sacar los resultados obtenidos para poder compararlos con los que ofrece 
Matlab. Esto se hace contando cual es el valor de la disparidad para el que el coste es 
mínimo y se almacena este dato (Código 18). Se escribe en un archivo de texto que 
después es leído por Matlab. 
 

 

Código 18: salida de resultados 

 
Al igual que en los otros apartados, el único cambio es el número de generics que se 
usan, ya que en este caso hay que añadir las constantes P1 y P2. 
 

5. Comprobación con Matlab. 
 
En la versión de Matlab 2019a existe una función llamada disparitySGM que calcula la 
disparidad entre dos imágenes por semi global matching. Con ella se comparan los 
resultados obtenidos. Para ello se utilizará la función descrita a continuación. 
 

function[map]=map_disp(M,N,image1,image2,disparityRange) 

disp=fopen("sgm.txt",'r'); 

for i=1:M 

    for j=1:N 

        disparity=fgetl(disp); 

        disparity=convertCharsToStrings(disparity); 
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        disparity=str2num(disparity); 

        map(i,j)=disparity; 

    end 

end 

fclose(disp); 

  

disparitymap=disparitySGM(image1,image2,'DisparityRange', 

disparityRange, 'UniquenessThreshold', 20); 

figure; 

imshow(disparitymap,disparityRange); 

figure; 

imshow(map,disparityRange); 

end 

 
Con esta función se obtienen dos figuras, una con el valor de Matlab y otra con el propio. 
Hay que señalar que la función disparitySGM es nueva de Matlab2019, por lo que con 
versiones más antiguas no se puede utilizar este método de comprobación. 
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6. Resultados 
 
Para analizar los resultados obtenidos se tendrán en cuenta las comparaciones con Matlab 
de los resultados obtenidos y los datos del informe de síntesis de la herramienta de diseño 
hardware VIVADO. Las pruebas se han realizado sobre 2 imágenes que son comúnmente 
usadas como base para la estimación de la profundidad. 
 
La secuencia de operaciones seguida para ejecutar los diseños y comprobaciones es la 
representada en la imagen 31. Las operaciones a realizar en Matlab se representar en azul, 
las de VIVADO en verde y las comprobaciones manuales en gris.  
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Imagen 31: secuencia operaciones proyecto 
Imagen 31: secuencia operaciones proyecto 
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Resultados con imágenes prueba. 

 

• Teddy: 
 
Esta imagen tiene unas dimensiones de 375 × 450. Se utilizó en la introducción para 
representar lo que es un mapa de disparidades. (Imagen 32) 
 
 

 

Imagen 32: teddy.jpg 

Solo se representa el resultado final de la disparidad y la comparación con Matlab. 
Esta prueba se ha realizado con una dmax=24.  
 
 

 

Imagen 33: resultados obtenidos para teddy.jpg 
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Imagen 34: resultados de matlab para teddy.jpg 

 
Vale la pena señalar las diferencias entre las dos imágenes (33 y 34): 
 

o La imagen obtenida con VIVADO tiene más ruido y algunos píxeles mal 
calculados. Esto se debe a dos razones. En el algoritmo de semi-global 
matching solo se han considerado 4 caminos, mientras que con otros métodos 
se calculan más y dan mejores resultados. Por otro lado, los valores de las 
constantes P1 y P2 son hallados empíricamente para cada escena que se 
mide. En este trabajo se han escogido unos valores tipo que no tienen por qué 
ajustarse a los reales de la escena. Esto provoca que existan estos errores. 
 

o Existe un borde negro a la izquierda en la imagen de Matlab y a la derecha en 
la de VIVADO. Sin embargo, la superficie de la imagen que se analiza es la 
misma. Esto se debe a como se ha calculado la disparidad con el cubo de 
distancia Hamming. En este proyecto se ha desplazado una imagen sobre otra 
en el eje x en la dirección −�⃗�, mientras que en Matlab lo consideran en la 

dirección �⃗�. 
 

o La nitidez de algunos objetos, como por ejemplo el techo de la casa de pájaros, 
es superior con el algoritmo de VIVADO. Por lo tanto, el proceso ofrece 
mejores resultados que Matlab. 

 

En la tabla 2 se señalan los errores totales en las dos primeras partes. Estos errores 
se obtienen al comparar los resultados obtenidos con los códigos de Matlab que se 
han descrito anteriormente. En ambos apartados los errores son el número de 
componentes que son distintas en los resultados de cada parte. El porcentaje es 
cuantos datos son incorrectos cuando se compara con el número total. 
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Proceso Nº datos Errores %error 

census 168750 1 0.0006% 

cube 4050000 35 0.0009% 

Tabla 2: errores de census y cube para teddy 

 

• Tsukuba 
 
Esta segunda imagen tiene unas dimensiones de 384 × 288. Mientras que en Teddy 
los objetos tienen muchos valores de profundidad y están más distribuidos, en 
Tsukuba hay cuatro objetos en posiciones muy diferenciadas. Por ello es que se ha 
elegido esta imagen (35). 
 

 

Imagen 35: tsukuba.jpg 

 
Para esta imagen, al tener menores dimensiones, se ha escogido un valor de 
dmax=32. 
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Imagen 36: resultados obtenidos para tsukuba.jpg 

 

Imagen 37: resultados de Matlab para tsukuba.jpg 

 
Se ve que hay cuatro objetos en cada imagen con profundidades distintas: la 
lámpara, el busto, los objetos en la mesa y la cámara del fondo (imágenes 36 y 37). 
De nuevo se comparan las diferencias: 

 
o Otra vez se observa mucho ruido en los resultados obtenidos sobre el circuito 

diseñado, por las mismas razones que en Teddy. También se observa el mismo 
fenómeno de los bordes negros. 

 
o La nitidez de los objetos cercanos con el diseño hardware realizado es mucho 

mejor que con Matlab, pero a medida que se alejan peores resultados se obtienen, 
hasta que casi no se ve la cámara del fondo. Sin embargo, los bordes de los 



SEBASTIAN BARRERA PARISSAKI 

 

 

 

66                                      Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales (UPM) 

 

objetos están mucho más definidos a cualquier profundidad, mientras que con 
Matlab solo en los objetos más alejados. 

 
En la tabla 3 se pueden ver los errores de cada parte.  
 

Proceso Nº datos Errores %error 

census 110592 1 0.0009% 

cube 3538944 35 0.0009% 

Tabla 3:errores sgm 
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Informe de síntesis 

 
Se analiza el informe de síntesis ofrecido por VIVADO sintetizando solo el bloque principal 
sin tener en cuenta archivos de simulación. 
 

1. Census. 
 
En la tabla 4 se ve la utilización de recursos. 
 

 

Tabla 4: utilización de recursos census 

 
En la gráfica 1 se detallan estos datos. 
 

 

Gráfica 1: utilización recursos census  

  

En la tabla 5 obtenemos los datos del timing. 

 

 

Tabla 5: timing census  
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2. Cubo de Hamming 
 
En la tabla 6 se ven los datos de utilización de recursos. 
 

 

Tabla 6: datos utilización cube 

 
 
En la gráfica 2 se representan. 
 

 

Gráfica 2: datos utilización cube 

 
En la tabla 7 se representan los datos del timing. 
 

 

Tabla 7: datos timing cube 
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3. Agregación de costes. 
 

En la tabla 8 se ve la utilización de recursos. 

 

 

Tabla 8: utilización de recursos SGM 

 
En la gráfica 3 se detallan estos resultados. 
 

 

Gráfica 3: utilización recursos SGM 

En la tabla 9 se tienen los datos del timing. 
 
 

 

Tabla 9: datos timing SGM 
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7. Planificación temporal y presupuesto 

 

Planificación temporal 

 
Este trabajo se ha realizado entre febrero de 2018 y junio de 2019, durante 
aproximadamente 425h. Esas horas se han dedicado a la realización de tareas principales: 
 

• Reuniones con el tutor del proyecto. 
Esta tarea se divide en dos partes. Al principio del proyecto el fin fue definir los 
objetivos y el alcance del proyecto. Más adelante se convirtieron en reuniones de 
seguimiento para aclarar dudas y ofrecer ayuda. 
 

• Aprendizaje teórico. 
Se puede considerar una tarea con dos aspectos: aprendizaje teórico sobre el tema a 
tratar y aprendizaje sobre el lenguaje de diseño utilizado. Este último fue muy 
necesario debido a la complejidad del código, mucho superior al visto en asignaturas 
que utilizaban este lenguaje de diseño. El aprendizaje sobre el tema a tratar, al tener 
el trabajo tres partes, fue un proceso que se alargó en el tiempo, al haber tratado cada 
una por separado. 

 

• Programación. 
Esta tarea ha sido de lejos la de más complejidad y mayor duración del trabajo. La 
programación y el diseño se ha realizado en Matlab y VHDL en el programa de 
VIVADO. Ambos eran conocidos por el alumno por diversas asignaturas del grado. Se 
divide en dos partes, la primera consistiendo en escribir el código y la segunda 
proceder a la depuración del código. 
 

• Comprobación de los resultados. 
Todos los resultados se han comparado con datos obtenidos de manera más fiable a 
través de Matlab. Para cada parte el alumno ha planteado funciones para comparar, 
y para el resultado final se ha utilizado una función propia de Matlab. 
 

• Redacción del trabajo. 
Consistió en la recopilación, organización y redacción de todas las demás tareas. Se 
divide en dos etapas, escritura y revisión. 

 
Estas tareas no se han realizado secuencialmente, sino de manera simultánea. Por ejemplo, 
tras depurar el código al comparar los resultados se encontraban errores o datos que no se 
correspondían, por lo que había que retroceder y volver a depurar. Otro ejemplo es si en el 
avance de la programación o diseño se encontraban problemas debía resolverse 
profundizando en el aprendizaje teórico y/o consultando con el tutor. Además, algunas de 
estas tareas se pueden dividir en varias subtareas, como el diseño de cada una de las partes. 
En la tabla 10 se encuentra el desglose de horas. Para facilitar la lectura, la transformada de 
Census se llamará parte 1, el cubo de distancia Hamming parte 2 y la agregación de costes 
con semi global matching parte 3. 
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Fase del trabajo Horas 

Reuniones con el tutor 
De planteamiento 
De seguimiento 

4 
12 

Aprendizaje teórico 

VIVADO 
Parte 1 
Parte 2 
Parte 3 

15 
2 
4 
10 

Programación 
 

Escritura parte 1 
Depuración parte 1 
Escritura parte 2 
Depuración parte 2 
Escritura parte 3 
Depuración parte 3 

20 
60 
10 
40 
40 
20 

Comprobación de 
resultados 

Parte 1 
Parte 2 
Parte 3 

50 
20 
20 

Redacción del documento 
Escritura 
Revisión 

80 
5 

TOTAL 426 

Tabla 10: horas dedicadas a cada fase del trabajo 

 
Para mayor claridad en las tareas y subtareas se ha elaborado una EDP (Estructura de 
Descomposición del Proyecto). También se ha elaborado un diagrama de Gantt. En las 
siguientes páginas, se muestran tanto la EDP (imagen 38) como el diagrama de Gantt 
(imagen 39) y la tabla con los datos utilizados para su creación (tabla 11). Como puede verse 
el trabajo comenzó el febrero de 2018 y se ha acabado a mediados de junio. Durante este 
año y 4 meses ha habido periodos de menor intensidad del trabajo, estas son, mayo, junio y 
julio por los exámenes finales y de recuperación, así como diciembre-enero. El trabajo se ha 
realizado de manera constante a lo largo del resto de meses, sin una carga excesiva de 
trabajo, ya que se sabía que se entregaría en junio de 2019. 
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Imagen 38: EDP del Proyecto. 
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Actividad Inicio Duración (días) Fin 

Trabajo Fin de Grado 2/15/2018 491 6/20/2019 

Reuniones 2/15/2018 491 6/20/2019 

Reunión Asignación (I) 2/15/2018 1 2/15/2018 

Reunión Asignación (II) 3/14/2018 1 3/14/2018 

Reunión Definición Parte 1 3/21/2018 1 3/28/2018 

Reunión Definición Parte 2 2/25/2019 1 2/25/2019 

Reunión Definición Parte 3 4/6/2019 1 4/6/2019 

Reunión de seguimiento (I) 4/4/2018 1 4/4/2018 

Reunión de seguimiento (II) 4/26/2018 1 4/26/2018 

Reunión de seguimiento (III) 5/10/2018 1 5/10/2018 

Reunión seguimiento (IV) 9/10/2018 1 9/10/2018 

Reunión seguimiento (V) 9/28/2018 1 9/28/2018 

Reunión seguimiento (VI) 2/27/2019 1 2/27/2019 

Reunión de seguimiento (VII) 5/7/2019 1 5/7/2019 

Reuniónes de seguimiento (VIII) 6/5/2019 16 6/20/2019 

Aprendizaje teórico 3/21/2018 447 6/10/2019 

Búsqueda y análisis de 
Información parte 1 

3/21/2018 15 4/4/2018 

Búsqueda y análisis de 
Información parte 2 

2/25/2019 5 3/1/2019 

Búsqueda y análisis de 
información parte 3 

4/6/2019 61 6/5/2019 

Aprendizaje VIVADO 4/4/2018 341 3/10/2019 

Programación 4/4/2018 443 6/20/2019 

Escritura parte 1 4/4/2018 155 9/5/2018 

Depuración parte 1 9/10/2018 164 2/20/2019 

Escritura parte 2 3/1/2019 8 3/8/2019 

Depuración parte 2 3/8/2019 25 4/1/2019 

Escritura parte 3 4/10/2019 59 6/7/2019 

Depuración parte 3 5/16/2019 35 6/19/2019 

Comprobación de resultados 4/9/2018 437 6/19/2019 

Comprobación parte 1 11/13/2018 100 2/20/2019 

Comprobación parte 2 3/25/2019 8 4/1/2019 

Comprobación parte 3 6/1/2019 19 6/19/2019 

Redacción 9/28/2018 267 6/21/2019 

Escritura 4/15/2019 67 6/20/2019 

Revisión final 6/21/2019 1 6/21/2019 

Tabla 11: datos utilizados para el diagrama de Gantt. 
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4-2-18 15-5-18 23-8-18 1-12-18 11-3-19 19-6-19

Trabajo Fin de Grado

Reuniones

Reunión Asignación (I)

Reunión Asignación (II)

Reunión Definición Parte 1

Reunión Definición Parte 2

Reunión Definición Parte 3

Reunión de seguimiento (I)

Reunión de seguimiento (II)

Reunión de seguimiento (III)

Reunión seguimiento (IV)

Reunión seguimiento (V)

Reunión seguimiento (VI)

Reunión de seguimiento (VII)

Reuniónes de seguimiento (VIII)

Aprendizaje teórico

Búsqueda y análisis de Información parte 1

Búsqueda y análisis de Información parte 2

Búsqueda y análisis de información parte 3

Aprendizaje VIVADO

Programación

Escritura parte 1

Depuración parte 1

Escritura parte 2

Depuración parte 2

Escritura parte 3

Depuración parte 3

Comprobación de resultados

Comprobación parte 1

Comprobación parte 2

Comprobación parte 3

Redacción

Escritura

Revisión final

Imagen 39: diagrama de Gantt. 
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Presupuesto 

 
Para llevar a cabo este proyecto han sido necesarios tanto recursos humanos como 
materiales. Dentro de los materiales están las licencias de software de todos los programas 
usados, el ordenador de la alumna y el consumo eléctrico del ordenador y dentro de los 
humanos el trabajo del alumno y el tutor. Los programas usados han sido Matlab, Vivado, 
Microsoft Excel y Microsoft Word. Matlab y el paquete de Microsoft Office tienen licencia 
gratuita para estudiantes de la UPM y Vivado es software con periodo de prueba gratuito, por 
lo tanto, ninguno ha supuesto coste alguno para el proyecto. 
 
El ordenador portátil usado para el proyecto tiene 4 años, por lo que según el coeficiente lineal 
máximo de la tabla de coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria ya está 
totalmente amortizado [23], es decir, no ha supuesto coste alguno. 
 
El gasto por el consumo eléctrico del proyecto se calcula multiplicando la potencia consumida 
(W) por el tiempo de funcionamiento (horas) y por el precio del kWh (€) que se estima en 
0.13€/kWh: 80W ∗ 425h ∗ 0,13€/kW h = 4.4€. [24] 
 
Además de estos gastos hay otros derivados del proyecto, como los gastos en 
papelería e impresión que fueron de 35€ y los desplazamientos, que se estiman en 
25€. 
 
Estos gastos se muestran en la tabla 12. 

 

Recurso Coste (€) 

Licencias software 0 

Amortización portátil 0 

Consumo eléctrico 4.4 

Otros 60 

TOTAL 64.4€ 

Tabla 12: costes recursos materiales del proyecto 

 
El coste de recursos humanos ha sido 15€/hora del alumno y 30€/hora del tutor (tabla 13).  
 
 

Persona Horas Coste por hora Coste (€) 

Alumno 425 15€ 6375 

Tutor 20 30€ 600 

COSTE TOTAL 6975 

Tabla 13: costes humanos del proyecto 
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Por lo tanto, el coste total del proyecto es de 7039.4€, tal y como se ilustra en la tabla 14. 
 

Recursos Coste (€) 

Materiales 64.4 

Humanos 6975 

TOTAL 7039.4 

Tabla 14: coste total del proyecto. 
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