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E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN 

La difusión de TV3D actual utiliza formatos como el side-by-side, en los que cada par de imágenes, 
correspondiente a las vistas de los ojos derecho e izquierdo, se encapsula, con la mitad de la 
resolución espacial, en una sola imagen. La televisión 3D (TV3D) se ha introducido en los hogares 
gracias a los televisores estereoscópicos. Estos televisores, que son compatibles con los formatos 
antes mencionados, extraen de cada imagen sus dos vistas, recuperan la resolución original y 
presentan cada vista alternativamente en la pantalla, generando al mismo tiempo una señal de 
sincronismo para las gafas activas.  

En este PFC se pretende realizar el diseño y test VHDL de un circuito que genere en tiempo real la 
secuencia de imágenes correspondiente a los ojos derecho e izquierdo, con resolución completa, a 
partir de una secuencia codificada en un formato tipo side by side o similar. Con un circuito de este tipo 
y generando la sincronización de las gafas activas las emisiones 3D actuales podrían verse en 
televisores convencionales. La tecnología de referencia que se utilizará serán las FPGAs. 

 

 



RESUMEN PFC 

La difusión de TV3D actual utiliza formatos como el Side-by-Side o Top-and-Bottom, en los 

que cada par de imágenes, correspondiente a las vistas de los ojos derecho e izquierdo, se 

encapsula con la mitad de la resolución espacial en una sola imagen. Estas imágenes se 

muestran de manera casi simultánea de forma que el ojo humano compone una imagen con 

profundidad que se asemeja a la visión binocular natural.  

Desde hace un par de años las principales plataformas de televisión han empezado a crear 

canales con contenido 3D. La televisión 3D (TV3D) se ha introducido en los hogares gracias a 

los televisores estereoscópicos. Estos televisores, que son compatibles con los formatos antes 

mencionados, extraen de cada imagen sus dos vistas, recuperan la resolución original y 

presentan cada vista alternativamente en la pantalla, generando al mismo tiempo una señal de 

sincronismo para las gafas activas, creando de esta forma  la sensación tridimensional de las 

imágenes. 

En este PFC se pretende realizar el diseño VHDL de un cambiador de formato que genere en 

tiempo real la secuencia de imágenes correspondiente a los ojos derecho e izquierdo, con 

resolución completa, a partir de una secuencia codificada en formato tipo Top-and-Bottom y el 

banco de test para su prueba. Este circuito se implementará como un periférico del procesador 

NIOS II  de Altera. El diseño podría utilizarse como parte de un sistema que permita la 

visualización de las actuales emisiones de televisión 3D en un televisor convencional. 

La tecnología de referencia que se utilizará serán las FPGAs, más concretamente la tarjeta 

Cyclone III FPGA Starter Kit (EP3C25 FPGA) de Altera, junto a una tarjeta de ampliación de 

Microtronix con entrada y salida HDMI para video y audio. 

Además se pretende crear la documentación necesaria para el desarrollo de futuros trabajos 

relacionados con la televisión 3D. 

 



PFC ABSTRACT 

Current TV3D broadcasting uses formats as Side-by-Side or Top-and-Bottom, where every 

single pair of images, corresponding to left and right eyes views, are encapsulated with half 

spatial resolution in one single image. These images are almost simultaneously displayed so 

that the human eye forms an image with depth resembling naturally binocular vision. 

From a couple of years the major TV platforms have begun to create 3D content channels. 3D 

Television (3DTV) has been introduced in homes through stereoscopic televisions. These 

televisions, which are compatible with the above formats, each image is extracted from the 

two views, and recover the original resolution and displays alternately each view in screen, 

while generating a synchronization signal for active glasses, thereby creating the three-

dimensional sensation of the images. 

The main objective in this PFC is to make the design of an exchanger VHDL format in real time 

to generate the image sequence corresponding to the right and left eyes, with full resolution 

from an encoded sequence type format Top-and-Bottom and test bench for testing. This circuit 

is implemented as a Altera NIOS II processor peripheral.The design could be used as part of a 

system enabling the display of current television broadcasts 3D on a conventional television. 

The reference technology that will be use are FPGAs, more specifically Cyclone III FPGA Starter 

Card Kit (EP3C25 FPGA) Altera, along with an expansion card Microtronix with HDMI input and 

output video and audio. 

It also aims to create documentation for the development of future works related to 3D TV. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La difusión de TV3D actual utiliza formatos como el Side-by-Side o Top-and-Bottom (1), en los 

que cada par de imágenes, correspondiente a las vistas de los ojos derecho e izquierdo, se 

encapsula con la mitad de la resolución espacial en una sola imagen. Estas imágenes se muestran 

de manera casi simultánea de forma que el ojo humano compone una imagen con profundidad 

que se asemeja a la visión binocular natural.  

Desde hace un par de años las principales plataformas de televisión han empezado a crear canales 

con contenido 3D. La televisión 3D (TV3D) se ha introducido en los hogares gracias a los 

televisores estereoscópicos. Estos televisores, que son compatibles con los formatos antes 

mencionados, extraen de cada imagen sus dos vistas, recuperan la resolución original y presentan 

cada vista alternativamente en la pantalla, generando al mismo tiempo una señal de sincronismo 

para las gafas activas, creando de esta forma  la sensación tridimensional de las imágenes. 

A continuación se explicarán los objetivos generales a alcanzar en este proyecto. 

 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

En este PFC se pretende realizar el diseño VHDL de un cambiador de formato que 

genere en tiempo real la secuencia de imágenes correspondiente a los ojos derecho e izquierdo, 

con resolución completa, a partir de una secuencia codificada en formato tipo Top-and-Bottom y 

el banco de test para su prueba. Este circuito se implementará como un periférico del procesador 

NIOS II  de Altera (2). El diseño podría utilizarse como parte de un sistema que permita la 

visualización de las actuales emisiones de televisión 3D en un televisor convencional. 

La tecnología de referencia que se utilizará serán las FPGAs, más concretamente la tarjeta Cyclone 

III FPGA Starter Kit (EP3C25 FPGA) de Altera (3) (4), junto a una tarjeta de ampliación de 

Microtronix (5) con entrada y salida HDMI para video y audio. 

Además se pretende crear la documentación necesaria para el desarrollo de futuros trabajos 

relacionados con la televisión 3D. 
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1.2 CONTENIDO 

 

A continuación se enumeran los capítulos incluidos en esta memoria y un breve 

resumen de su contenido. 

 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se dará una primera introducción a los objetivos de este PFC y a la metodología 

utilizada en su realización. Además se expondrán las herramientas software utilizadas a lo largo 

de este proyecto y el flujo de diseño seguido en el proceso. 

 CAPÍTULO 2  TV3D 

A lo largo de este capítulo se describirá el problema de la visión estereoscópica y su utilización en 

los sistemas de video y televisión. También se repasarán las generalidades de la televisión 3D, los 

principios y formatos utilizados en las emisiones de TV3D y las características de los monitores 

estereoscópicos. 

 CAPÍTULO 3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Éste capítulo está dedicado al planteamiento general del problema principal de este proyecto: 

diseñar e implementar sobre una FPGA un sistema hardware que permita la visualización de 

televisión 3D en televisores que no posean esa capacidad. Se describirá la arquitectura de la 

solución propuesta. 

 CAPÍTULO 4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se desarrollará en profundidad la solución propuesta. Se realizará un análisis del 

hardware diseñado para el sistema así como de los diferentes módulos implicados. Por último se 

verá el detalle de las pruebas y simulaciones efectuadas. 

 CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Finalmente se realizará un análisis de la posibilidad de realización práctica de éste tipo de sistema, 

los problemas hallados durante el proceso, las posibles mejoras y el trabajo a realizar para el 

desarrollo de futuros proyectos. 
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1.3 METODOLOGÍA 

 

La metodología seguida en la realización de este PFC consiste en varios pasos que 

permiten la realización progresiva del diseño, comenzando con el aprendizaje de las herramientas 

utilizadas a través de varios tutoriales proporcionados por el fabricante, el estudio de las guías de 

usuario de los diferentes módulos, su implementación en diversos diseños simples para su 

comprensión y la realización del sistema completo y los diferentes test para comprobar su 

funcionalidad hasta finalmente la implementación del sistema sobre un soporte físico. 

 

A) Aprendizaje y familiarización de las herramientas software utilizadas a lo largo del proyecto. 

Durante esta primera fase del proyecto se han realizado diversos tutoriales para la 

familiarización con las herramientas CAD utilizadas a lo largo de todo el proyecto. Estos 

programas, de los que se hablará con más profundidad en la siguiente parte capítulo, 

incluyen: la herramienta Quartus II y el NIOS II SBT 11.0 para Eclipse, ambos de Altera, y las 

herramientas ModelSim y Precision Synthesis RTL Plus de Menthor Graphics. 

Los siguientes son los tutoriales realizados: 

 My First FPGA Design Tutorial (5), consistente en un tutorial para aprender el manejo 

básico de la herramienta Quartus II de Altera en el que se implementa un sencillo diseño 

hardware sobre la FPGA. 

 My First Nios II Software Tutorial (6), en el que se realiza un pequeño programa en C para 

el microprocesador NIOS II de Altera, y explica su depuración y ejecución en la tarjeta de 

la FPGA.  

 Nios II Hardware Development Tutorial (7), en el que se desarrolla un sistema 

hardware basado en NIOS II y el software necesario. En él se aprende como se 

configura un sistema en QSYS.  

 Nios II System Architect Design Tutorial (8), en el que se realiza un sistema completo 

hardware/software basado en NIOS II. Con este tutorial se aprende el flujo de diseño 

completo de un sistema basado en NIOS II.  

 Qsys System Design Tutorial (9), un tutorial sobre diseño de un sistema QSYS y 

creación de un banco de pruebas para la simulación del sistema.  
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B) Familiarización con los diferentes aspectos del hardware a utilizar. 

Lectura de la documentación sobre los aspectos del hardware y los diferentes módulos o 

funciones MegaCore1 de la herramienta QSYS del software Quartus II. Esta documentación 

incluye los manuales de usuario de la tarjeta Cyclone III de Altera (3) (4), manuales sobre los 

diferentes sistemas hardware de la tarjeta de referencia sobre la que se realizará el diseño; el 

manual de Quartus II, en concreto la sección referida al diseño con QSYS (10), en la que se 

explica todo el procedimiento necesario para crear un sistema con la herramienta de Quartus 

II, la creación de un componente a medida, y la forma de realizar las diferentes interfaces de 

comunicación.  

También se han consultado otros documentos referidos al diseño de hardware para la FPGA, 

siendo el más importante de ellos para este proyecto la guía de usuario de la batería de 

procesamiento de video e imagen (11), que describe el conjunto de IPs que facilitan el 

desarrollo en los diseños de procesamiento de video e imagen. 

C) Creación de diferentes sistemas básicos y posterior simulación de los mismos. 

A lo largo de esta fase se realizan diversos sistemas básicos que se detallan a continuación. 

Estos contienen parte de los módulos o funciones Megacore utilizadas en el diseño final y se 

utilizan para comprobar las características de los mismos a través de simulaciones con 

bancos de test similares a los utilizados en el sistema final.  

 Creación de un sistema básico de procesamiento de imágenes (Ilustración 1) con un 

módulo que permite la entrada de vídeo en el sistema (Clocked Video Input) y un módulo 

que permite la salida de video del sistema (Clocked Video Output). Además de un 

procesador que en la versión completa del sistema nos permitirá configurar los diferentes 

modos de funcionamiento del sistema en tiempo real2.  

La posterior simulación de este sistema nos permite comprender las señales involucradas 

en el procesamiento de las señales de video y realizar una primera aproximación al 

problema del sincronismo vertical y horizontal de los fotogramas en un sistema de video 

digital. 

                                                           
1
 Las funciones MegaCore de Altera son módulos hardware prediseñados para diferentes funciones y 

configurables en base a determinados parámetros, que pueden ser utilizados en el diseño de cualquier tipo 
de hardware sobre una FPGA, PLD o ASIC de Altera. Ejemplos de estos módulos son el Clocked Video Input y 
Clocked Video Output de los que se habla más en profundidad a lo largo de este proyecto. 
2
 La configuración del sistema en tiempo real se deja para futuros trabajos. 
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ILUSTRACIÓN 1 ESQUEMA DEL SISTEMA BÁSICO CON ENTRADA Y SALIDA DE VIDEO 

 

 Ampliación del sistema anterior con un módulo que permite el escalado de las imágenes 

(Ilustración 2). Cómo veremos en el capítulo siguiente este módulo nos permitirá el 

escalado a tamaño completo de las imágenes correspondientes a ambos ojos. Con la 

simulación de este sistema comprobaremos el funcionamiento de dicho módulo y su 

implementación e interrelación con los demás módulos del sistema.  

 

ILUSTRACIÓN 2 ESQUEMA DEL SISTEMA BÁSICO CON ESCALADOR 

 

D) Diseño y compilación de un módulo VHDL para el procesamiento de imágenes Top-and-

Bottom. 

Implementación de un módulo que permita formatear las imágenes y su posterior inclusión 

en un sistema completo de procesamiento de imágenes. Para ello se han estudiado los 

diferentes interfaces de comunicación que utiliza Altera en sus diseños, más concretamente 

el interfaz de video Avalon ST y el interfaz Avalon MM (12).  El diseño del módulo 

formateador y los interfaces utilizados por Altera se detallan en el capítulo 4.2.  

Además se ha implementado dentro del módulo una memoria FIFO (13). Para ello se ha 

estudiado el funcionamiento de esta memoria cuyo detalle se incluye en el capítulo 4.2.1. 

El módulo diseñado se compilará con el programa Precision Synthesis RTL Plus de Mentor 

Graphics para comprobar que el diseño es sintetizable. 

 

 



Capítulo 1 Introducción 

 

6 

 

E) Diseño y simulación de un sistema completo que permita el procesamiento de video en 

formato Top-and-Bottom. 

El sistema completo (Ilustración 3) consiste en un conjunto de bloques hardware 

interconectados que permitan realizar el procesamiento del video en tiempo real. Para ello 

se integra el módulo formateador en el sistema completo y se realiza su posterior simulación 

con un banco de pruebas definitivo para comprobar su correcto funcionamiento. 

 

 

ILUSTRACIÓN 3 ESQUEMA DEL SISTEMA COMPLETO 

 

 

F) Implementación del sistema sobre la FPGA 

Finalmente se realiza la implementación del sistema completo en un proyecto de Quartus II, 

se compilará este proyecto y se realizará el Place&Route para la FPGA EP3C25F324C8 de 

Altera.  
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1.4 FLUJO DE DISEÑO Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

La Ilustración 4 define el flujo de diseño seguido a lo largo de este proyecto junto con 

las herramientas software utilizadas en cada paso.  

1.4.1. FLUJO DE DISEÑO 

 

1. Definición del sistema en Qsys: 

La herramienta QSYS permite definir un sistema a partir de módulos de la librería de 

componentes o de módulos personalizados y realizar fácilmente la interconexión entre los 

módulos a través de una interfaz gráfica, permitiendo generar automáticamente como salida un 

código VHDL con toda la lógica de interconexión, especificar los relojes externos y las conexiones 

de reloj y reset de los módulos. También permite añadir un microprocesador y definir los buses 

necesarios así como realizar el mapeado de memoria de los diferentes componentes.  

2. Creación de un módulo FIFO Megawizard: 

La herramienta Megawizard de Quartus II permite crear módulos hardware (Megafunctions) y 

definir sus parámetros para crear módulos HDL personalizables que pueden ser implementados 

en cualquier diseño, por ejemplo en un sistema QSYS.  

Como resultado obtendremos un archivo VHDL que se utilizará en el diseño del formateador de 

imágenes. 

3. Diseño de un módulo VHDL: 

Con un editor de texto se diseñará el módulo formateador, incluyendo en su diseño la memoria 

FIFO generada, en lenguaje VHDL para su posterior implementación en el sistema final. 

4. Síntesis lógica: 

El software Precision Synthesis de Mentor Graphics permite la compilación de los ficheros VHDL 

de un diseño lógico para síntesis, lo que permitirá comprobar si el diseño es sintetizable. De no 

ser así, se deberá volver al paso anterior hasta que se consiga un diseño sintetizable sobre una 

FPGA. 

 



Capítulo 1 Introducción 

 

8 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 FLUJO DE DISEÑO COMPLETO 
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5. Diseño del sistema completo en QSYS: 

Una vez completado el diseño con el módulo ad-hoc realizado en el paso anterior se genera el 

código necesario para la simulación del sistema (descripción hardware del sistema y una macro 

que facilita la simulación en ModelSim), los archivos para realizar la síntesis física del sistema  y la 

definición del sistema para la construcción del software (archivo .sopcinfo)  

6. Creación del banco de pruebas: 

Se diseña el banco de pruebas para el sistema completo para su posterior simulación. 

7. Simulación del sistema 

A través del software ModelSim de Altera y con el código generado con la herramienta QSYS y los 

bancos de prueba diseñados se realizan las simulaciones del sistema. Si la ejecución de la 

simulación es válida se puede dar el sistema por válido y continuar con el siguiente paso, sino, se 

vuelve a la definición del sistema en QSYS y/o al diseño del módulo formateador. 

8. Configuración del software de la aplicación 

El siguiente paso es utilizar la definición del sistema en Qsys para generar el BSP (board support 

package) de la aplicación y crear los archivos fuente de configuración. Con esto se genera el 

software del sistema que se implementará en la memoria. 

9. Configuración del sistema para su implementación en la FPGA 

El paso final del flujo de diseño es añadir los archivos VHDL del diseño al sistema de alto nivel 

creado en Quartus II. Crear las entradas y salidas necesarias y asignar los pines dentro de la FPGA, 

para posteriormente compilar el diseño completo para obtener un archivo de configuración que 

se descargará en la FPGA. 

 

1.4.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 Quartus II 11.0 de Altera 

Quartus II es una herramienta de software producida por Altera que describe el sistema top-level 

y integra el sistema Qsys en el diseño.  

Este entorno de desarrollo mapea las conexiones externas del sistema Qsys como líneas hacia 

interfaces de video IP e interfaces de memoria, además de realizar la asignación de pines. Incluye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altera
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también herramientas para la temporización del sistema y la compilación del hardware para la 

generación de un archivo de programación para una FPGA. 

 Qsys 

Qsys es una herramienta que se encuentra incluida en el software Quartus II y permite la captura 

de diseños hardware a nivel de sistema sobre una interfaz gráfica. Automatiza la integración de 

componentes HDL personalizados, entre los que se pueden encontrar los módulos de librería y 

otros, definidos por el usuario.  

Todas las conexiones en un sistema Qsys usan los interfaces Avalon-ST y Avalon-MM. Durante la 

generación del sistema Qsys crea automáticamente la lógica de interconexión, incluyendo la 

lógica de arbitraje para conectar los buses maestro y esclavo en el mapeado de memoria. 

 ModelSim 6.6d con librerías de Altera (Altera versión) 

ModelSim es un software que permite la simulación de hardware definido en HDL. Para ello 

compila los ficheros VHDL del sistema a simular dentro de un proyecto junto con el fichero que 

contiene el banco de pruebas, definido también en VHDL. Nos permite la visualización de las 

formas de onda de todas las señales del sistema, pudiendo comprobar de esta manera 

gráficamente los posibles errores en el diseño, además de permitir la adquisición de la salida del 

sistema utilizando un banco de test adecuado. 

 Precision Synthesis RTL Plus de Menthor Graphics 

Precision Synthesis RTL Plus permite la compilación de un diseño VHDL para su síntesis lógica. 

Utilizando los archivos VHDL del diseño realiza una compilación del diseño lógico, permitiéndonos 

obtener datos de la realización física del circuito, tales como área ocupada, máxima frecuencia 

permitida, número de bloques de memoria, etc. 

 NIOS II SBT 11.0 para Eclipse de Altera 

El software Nios II SBT para Eclipse es un conjunto de plugins basado en el sistema de desarrollo 

Eclipse. Es una plataforma de desarrollo que funciona con todos los sistemas con procesador 

embebido NIOS II. Con él se pueden realizar todas las tareas de desarrollo software: la creación, 

edición, construcción y depuración de los programas. El resultado del diseño software será un 

programa que se podrá implementar en el diseño de la FPGA. 
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2 INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN EN 3D 

 

La Televisión 3D utiliza monitores estereoscópicos, que 

permiten visualizar imágenes utilizando diversas técnicas para 

lograr la ilusión de profundidad. La estereoscopía se basa en un 

principio natural de la visión humana, llamado disparidad 

binocular, en donde cada uno de nuestros ojos capta en un mismo 

instante una imagen ligeramente diferente a la del otro ojo, debido 

a la distancia que los separa (Ilustración 5). Ambas imágenes son 

procesadas por nuestro cerebro, permitiéndonos observar el 

mundo en tres dimensiones, tal como lo conocemos. (14) 

2.1 PRINCIPIOS DE TV3D 

 

La percepción de la profundidad en el ser humano requiere de dos ojos, cuya 

separación, por término medio, es de unos 65mm. Esta separación permite que tengamos dos 

imágenes ligeramente diferentes para cada ojo, y el cerebro es capaz de transformar esas dos 

imágenes en una imagen con profundidad (15). 

Para la proyección de imágenes en 

tres dimensiones y permitir que 

nuestro cerebro interprete el efecto 

de profundidad se utilizan 

diferentes sistemas, pero todos se 

basan en el mismo principio: para 

cada fotograma tenemos dos 

imágenes ligeramente distintas, una 

del ojo izquierdo y otra del derecho 

(Ilustración 6), exactamente igual 

que ocurre cuando vemos el mundo 

con nuestros propios ojos. Para poder reproducir el efecto tridimensional en una pantalla 

debemos conseguir que estas dos imágenes sean enviadas al respectivo ojo al mismo tiempo  

(estereoscopía), o de tal manera que nos parezca que las vemos al mismo tiempo.  

ILUSTRACIÓN 5 VISIÓN 
ESTEREOSCÓPICA  (16) 

ILUSTRACIÓN 6 PAREJA DE IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS (WWW.JONQ.COM) 
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Uno de los métodos utilizados es el de los 

conocidos anaglifos (Ilustración 8). La imagen 

contiene dos imágenes filtradas por colores, 

rojo y cian generalmente, una para cada ojo (                                                                                                    

Ilustración 8). Cuando se ve a través de 

las gafas anaglifo, se revelará una imagen 

tridimensional. Éste método, junto con el de las 

gafas polarizadas, donde las dos imágenes se 

emiten polarizadas una horizontal y la otra 

verticalmente,  son los utilizados en las salas de 

cine donde se exhiben películas en 3 

dimensiones por su sencillez de uso para los 

espectadores y por ser sistemas pasivos, es 

decir, no necesitar de un sistema electrónico 

conectado a las lentes para la visualización de 

las imágenes. 

                                                                                                    ILUSTRACIÓN 8 IMÁGEN ANAGLIFO (GOOGLE IMAGES) 

Por otro lado se encuentras los sistemas activos, que son los utilizados actualmente en las 

televisiones estereoscópicas en el mercado. Los lentes activos (shutter glasses) utilizan tecnología 

de cristal líquido LCD (Ilustración 9). En este sistema, las dos imágenes no se muestran al mismo 

tiempo, sino que se intercalan a alta velocidad. Los lentes de cristal líquido se van alternando 

entre un modo "transparente" y un modo "opaco" al mismo tiempo que las imágenes se alternan 

en la pantalla, es decir, el ojo izquierdo se bloquea cuando la imagen del ojo derecho aparece en 

la televisión y viceversa. Esto ocurre tan rápido que nuestro sistema de visión no puede detectar 

el parpadeo de los lentes. Nos basaremos en este método de visión estereoscópica en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

ILUSTRACIÓN 9 SHUTTER GLASSES (WWW.HP.COM) 

ILUSTRACIÓN 7 GAFAS ANAGLIFO (GOOGLE IMAGES) 
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Por último están los televisores autoestereoscópicos, cuya principal ventaja frente a los sistemas 

anteriores es que permiten la visión pseudoestereoscópica sin necesidad de gafas u otro 

dispositivo similar. No entraremos en más detalles sobre este tipo de televisores ya que no entra 

dentro del ámbito de este proyecto. 

 

2.2 FORMATOS UTILIZADOS EN BROADCAST 

 

Actualmente las emisiones en 3D de proveedores de contenidos de televisión se 

envían a través de los mismos canales que la televisión convencional en alta definición (HDTV) por 

lo que éstas emisiones, que utilizarían el doble de recursos que las convencionales al necesitar 

dos imágenes para cada fotograma (imagen de los ojos izquierdo y derecho), requieren de un 

formato especial para poder utilizar las infraestructuras existentes para su difusión.  De esta 

manera el Instituto Europeo para estándares de Telecomunicaciones (ETSI) ha definido varios 

estándares dentro del proyecto de emisiones de video digital (Digital Video Broadcasting proyect, 

DVB) para el servicio de imágenes en televisión 3D plano-estereoscópicas (1).  

 

2.2.1. TAMAÑOS DE IMAGEN EN HDTV 

La EIA, Engineering Standards and Publications (16), define los formatos de video 

de alta definición descritos en la Tabla 1. 

Este estándar incluye los mecanismos que permiten a una fuente de video digital suministrar 

imágenes de video digital a monitores HDTV. Cualquier monitor diseñado para televisión digital 

debe admitir al menos una resolución de 640x480p (progresivo). Un monitor de televisión de alta 

definición debe admitir tanto 1920x1080i (entrelazado) como 1280x720p con una relación de 

aspecto de 16:9. 
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 FORMATOS DE IMAGEN 

Para cada formato de los que se describen (Tabla 1) se definen los siguientes parámetros: 

 V active: Número de pixeles activos en cada columna, o número de líneas activas 

de la imagen. 

 Int/Prog: Indica si la imagen se transmite en formato progresivo o entrelazado. 

 Total lines: Número total de líneas de la imagen a transmitir. 

 V blanking: Número de líneas de la imagen que no contienen información de 

imagen. Los números no enteros indican que el tamaño del blanking de las 

imágenes varía. 

 V Freq y H Freq: Frecuencias de refresco de la imagen (Frecuencia de refresco 

vertical y horizontal). 

 Pixel Freq: Frecuencia de reloj para enviar cada pixel. Se calcula como la 

frecuencia de refresco vertical x número de pixeles totales de la imagen. 

 H total: Número de píxeles totales de la imagen en cada línea. Número de píxeles 

totales de la imagen = H total x Total lines. 

 H active: Número de píxeles activos en cada línea de la imagen. 

 H blanking: Número de píxeles de cada línea que no contienen información de 

imagen. 

 Aspect: Relación de aspecto de la imagen. 

 

 COLORIMETRÍA Y CUANTIZACIÓN 

La interfaz de video debe ser capaz de soportar el formato de color RGB (rojo, verde, azul) 

codificados en 8 bits para cada plano de color, en total 24 bits por cada pixel de la imagen.  
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TABLA 1 FORMATOS ESTANDARIZADOS DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN 
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 PARÁMETROS DE TEMPORIZACIÓN DE LA IMAGEN 

Además define los parámetros de temporización para cada formato de imagen. En la 

ILUSTRACIÓN 10, extraída del documento de la EIA "A DTV Profile for Uncompressed High 

Speed Digital Interfacesse" (17), se presenta la temporización para el formato 31, 

1920x1080p @ 50Hz, que es el que se utilizará a lo largo de este proyecto para las 

imágenes de salida3: 

ILUSTRACIÓN 10-A 

 

ILUSTRACIÓN 10-B 

 

ILUSTRACIÓN 10 DIAGRAMA DE TEMPORIZACIÓN PARA UNA IMAGEN DE VIDEO 1920*1080@50HZ 

La primera imagen (Ilustración 10-A) muestra el diagrama de tiempos correspondiente a una línea 

completa de la imagen. Los primeros 720 ciclos pertenecen al blanking horizontal de la imagen, 

que se aprovecha para enviar las señales de sincronismo horizontal, indicando el comienzo de una 

nueva línea. El resto, 1920 ciclos, se utilizan para enviar la información de la imagen.  

 

                                                           
3
 Para las imágenes de entrada utilizaremos el mismo formato pero con una frecuencia de actualización la 

mitad, es decir 1920x1080p @ 25Hz. La razón de esto se explicará en el capítulo 3. 
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La segunda imagen (Ilustración 10-B) muestra el diagrama de temporización de una imagen 

completa, en ella se muestran las señales de sincronismo horizontal y la de sincronismo vertical, 

que indica el comienzo de una nueva imagen.  La duración del blanking vertical es de 45 ciclos, en 

cinco de los cuales se envía la señal de sincronismo vertical y seguidamente las 1080 líneas con la 

información de la imagen. 

Teniendo en cuenta estos datos de temporización, la frecuencia de reloj necesaria para este 

formato viene dada por la siguiente ecuación: 

                                            

2.2.2. FORMATOS DE ENVÍO DE IMÁGENES ESTEREOSCÓPICAS 

El ETSI define varios tipos de estándar a utilizar en el envío de imágenes 

tridimensionales a través de los canales convencionales de televisión (1), que consisten en enviar 

en un único fotograma las imágenes de ambos ojos, de manera que los fotogramas para cada ojo 

verán reducida su resolución espacial en un factor de 2.  

En este proyecto nos centraremos en el formato Top-and-Bottom, aunque en este capítulo se 

hablará también del formato Side-by-Side, que es ampliamente utilizado. 

En el formato Side-by-Side las imágenes del ojo derecho e izquierdo ven reducida su resolución 

horizontal a la mitad de tal manera que la primera mitad de las líneas de cada imagen final 

corresponden a la imagen del ojo izquierdo y la segunda mitad a la del ojo derecho. El esquema 

de éste formato lo podemos observar en la Ilustración 11.  

Para recuperar las dos imágenes con su resolución total se separan y se escalan para su 

reproducción secuencial, como muestra la Ilustración 12. 

 



Capítulo 2 Introducción a la televisión en 3D 

 

18 

 

 

ILUSTRACIÓN 11 PROCESADO DE LAS IMÁGENES 3D PARA SU TRANSMISIÓN EN FORMATO SIDE-BY-SIDE (1) 

 

 

ILUSTRACIÓN 12 PROCESADO DE LAS IMÁGENES 3D EN FORMATO SIDE-BY-SIDE PARA SU REPRODUCCIÓN (1) 

 

Al igual que ocurre en el primer formato, el formato Top-and-Bottom también escala las imágenes 

de ambos ojos para enviarlas en un único fotograma, pero en este caso se reduce la resolución 

vertical de las imágenes a la mitad, de tal manera que las líneas de la primera mitad de la imagen 

corresponden a la imagen del ojo izquierdo y las de la segunda mitad al ojo derecho. Este proceso 

se muestra en la Ilustración 13.  

De esta manera un sistema de formateo de imágenes estereoscópicas necesitará al menos un 

sistema para separar las dos imágenes individualmente de cada fotograma empaquetado y que 

permita devolverlas a su resolución original de la manera más fiable posible, como podemos 

observar en la Ilustración 14. 
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ILUSTRACIÓN 13 PROCESADO DE LAS IMÁGENES 3D PARA SU TRANSMISIÓN EN FORMATO TOP-AND-BOTTOM (1) 

 

 

ILUSTRACIÓN 14 PROCESADO DE LAS IMÁGENES 3D EN FORMATO TOP-AND-BOTTOM PARA SU REPRODUCCIÓN (1) 

 

En este proyecto nos centraremos en este último formato, Top-and-Bottom, para realizar el 

diseño del formateador, pudiendo ser este un punto de partida para otros diseños para diferentes 

estándares de envío de imágenes estereoscópicas. 
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2.3 MONITORES ESTEREOSCÓPICOS 

 

La mayoría de las pantallas 3D existentes recrean la sensación de profundidad 

estereoscópica mostrando dos imágenes distintas 2D de la misma escena generada a partir de dos 

puntos de vista ligeramente diferentes. La clave para el correcto funcionamiento de las pantallas 

3D es un mecanismo para presentar las imágenes izquierda y derecha para los ojos 

correspondientes sin diafonía.  

Los monitores estereoscópicos requieren que el usuario utilice unas gafas especiales para permitir 

una adecuada separación de las imágenes estéreo.  Estos monitores suelen presentar un par 

estéreo en las superficies de la misma pantalla, y es necesaria por tanto una técnica de 

multiplexación para hacer que cada imagen de el par estéreo visible llegue a un solo ojo. Estos 

monitores son conocidos como Shutter Displays (17). 

Las imágenes estéreo se visualizan secuencialmente a una velocidad doble. Al utilizar un 

obturador de tiempo secuencial la velocidad de refresco de la imagen debe ser de 120Hz o 

superior para evitar efectos de parpadeo y el efecto fantasma, y cada imagen tiene que decaer 

por completo antes de que la siguiente se muestre en la pantalla (18). 

Con gafas de cristal líquido las imágenes izquierda y derecha se activan sincronizadas con el 

estado de encendido y apagado de los obturadores (Ilustración 15). Esta sincronización puede ser 

cableada o controlada a distancia mediante emisor de infrarrojos. 

 

ILUSTRACIÓN 15 ESQUEMA DE VISUALIZACIÓN CON GAFAS ACTIVAS 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El objetivo de este PFC es desarrollar un hardware que permita la visualización de televisión 

3D en televisores “convencionales”. Por simplicidad, en este PFC se utilizará el formato Top-and-

Bottom. El sistema debe admitir la entrada de video con alguno o varios de los formatos vistos en 

el capítulo previo, procesar las imágenes Top-and-Bottom y convertirlas a un formato adecuado a 

un monitor convencional.  

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En una primera aproximación al diseño (Ilustración 16), podemos pensar en él como 

una caja negra que permita la entrada y salida de video en formato 3D a través de algún tipo de 

interfaz (HDMI por ejemplo) en un formato determinado. Esto permitiría, por ejemplo, conectarlo 

a un reproductor de Blue-Ray 3D a su entrada y a un monitor convencional (no 3D) con interfaz 

HDMI a su salida. 

 

ILUSTRACIÓN 16 SISTEMA EN PRIMERA APROXIMACIÓN 

Entrando en un nivel más bajo de abstracción del sistema (Ilustración 17), éste debe permitir la 

recepción, transmisión y procesamiento de video 3D, debe incluir por lo tanto elementos de 

entrada de video en formato Top-and-Bottom, de procesamiento del mismo y de salida en un 

formato compatible con cualquier televisor convencional, esto es, permitir la salida de imágenes 

de vídeo 3D con un formato y una frecuencia que puedan aceptar los televisores que no disponen 

de la capacidad de reproducir este tipo de imágenes. 

 

ILUSTRACIÓN 17 ESQUEMA BÁSICO DEL SISTEMA 
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Para el procesamiento de las imágenes en formato Top-and-Bottom (Ilustración 18) el sistema 

debe separar las dos imágenes que vienen empaquetadas, escalarlas en su dimensión vertical 

para un tamaño estándar de imagen y enviarlas a la salida de video secuencialmente con una 

frecuencia de refresco del doble de la frecuencia de entrada. 

 

ILUSTRACIÓN 18 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TOP-AND-BOTTOM 

La Ilustración 19 muestra el detalle de la realización del procesamiento de las imágenes. 

 

ILUSTRACIÓN 19 DETALLE DEL PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

Además queremos dotar al sistema de cierta capacidad de configuración, esto es, por ejemplo, 

modificar el tamaño de las imágenes de entrada o de salida o la frecuencia de refresco. Para el 

sistema incluirá un microprocesador con el cual se permita la configuración de los diferentes 

elementos que lo componen.  

El diseño se llevará a cabo utilizando el lenguaje VHDL, lo que permite una fácil modificación del 

hardware utilizado para su uso en diferentes plataformas hardware de referencia, en este caso 

sobre una FPGA de Altera. 
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3.2 ARQUITECTURA PROPUESTA PARA SU RESOLUCIÓN 

 

La tecnología de referencia para la realización del diseño del cambiador de formato es 

la tarjeta Cyclone III FPGA Starter Kit (EP3C25 FPGA) de Altera (3) (4), por lo que en el diseño del 

sistema se utilizaran módulos parametrizados de Altera, principalmente en los módulos de 

procesamiento de video e imágenes (11).  

En la Ilustración 20 se describe la arquitectura del sistema completo de recepción/transmisión de 

video 3D. El propósito de este proyecto es diseñar el formateador y el sistema incluido en la 

FPGA. 

A continuación se describen los módulos hardware utilizados en este PFC y la arquitectura 

propuesta para el diseño. Una descripción más detallada de los módulos y las señales 

involucradas se verá en el capítulo 4. 

 

ILUSTRACIÓN 20 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
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La tarjeta de transmisión/recepción HDMI es una tarjeta desarrollada por Microtronix (18) 

enfocada al desarrollo de sistemas de video de alta definición que incorpora un transmisor y un 

receptor HDMI. Ha sido diseñada como una interfaz entre sistemas HDMI y la tarjeta de desarrollo 

FPGA de Altera. 

 

Los módulos utilizados en el sistema implementado en la FPGA y su utilidad dentro del sistema 

son los siguientes (todos los módulos son elementos de librería de Altera, a excepción del 

formateador, cuyo diseño se realiza desde cero en este PFC): 

 Clocked Video Input 

El módulo Clocked Video Input (CVI) convierte las señales de video sincronizado al 

protocolo de video Avalon-ST. Éste despoja la señal de video del blanking horizontal y vertical, 

dejando solamente los pixeles de imagen activos y usando estos datos junto a la información de 

sincronismo horizontal y vertical crea los paquetes de control y de datos necesarios para el 

protocolo Avalon-ST.  

Además proporciona ciertos registros de estado que proveen información sobre el formato de 

video que entra al sistema (su resolución y el modo de entrelazado o progresivo) y un registro de 

interrupción que puede usarse para determinar cuando cambia el formato de video o este es 

desconectado del sistema. 

 Clocked Video Output 

El módulo Clocked Video Output (CVO) convierte el video en formato Avalon-ST en video 

sincronizado insertando en aquel el blanking vertical y horizontal y generando las señales de 

sincronismo de video utilizando la información de los paquetes de control y de datos del 

protocolo Avalon-ST. 

Además, al igual que el CVI, proporciona ciertos registros de estado que proveen información 

sobre el formato de video que entra al sistema (su resolución y el modo de entrelazado o 

progresivo) y un registro de interrupción que puede usarse para determinar cuando cambia el 

formato de video. 

 

 



Capítulo 3 Planteamiento del problema 

25 

 

 Scaler 

Esta función proporciona un modo de redimensionar video. Dispone de diferentes 

algoritmos de escalado, que se definen en el documento de altera sobre los módulos de video e 

imagen (11), entre los que se encuentran: nearest neighbourg, bilineal, bicúbico, etc.… 

También puede ser configurado para cambiar la resolución de entrada y salida y los coeficientes 

del filtro de escalado. 

Su función dentro del sistema será la de redimensionar las imágenes que llegan al sistema 

escaladas a la mitad de su resolución vertical. 

 Altera PLL 

Un PLL es un sistema controlado por frecuencia que genera una salida de reloj 

sincronizada con una entrada de reloj. De esta manera se puede configurar para obtener varias 

salidas de reloj diferentes a partir de una única entrada de reloj del sistema. 

 NIOS II 

NIOS II (2) es un procesador de Altera de fácil implementación en su familia de FPGA’s y 

PLD’s e interconexión con el resto de los módulos MegaCore.  Es un procesador de propósito 

general de 32 bits con set de instrucciones RISC que cuenta entre otras con las siguientes 

características: 

- 32 fuentes de interrupción 

- Instrucciones de multiplicación y división de 32, 64 y 128 bits 

- Instrucciones en coma flotante  

- Hasta 250 DMIPS 

El procesador permitirá la configuración del sistema en tiempo de ejecución. 

 Memoria RAM 

Las FPGA’s de Altera incluyen bloques de memoria on-chip que pueden ser usados como 

memoria RAM o ROM en los sistemas definidos en Qsys. Ésta memoria tiene tiempos de acceso 

más rápidos que un módulo de memoria externa y la instanciación en el sistema se realiza de 

forma automática, evitando definir las conexiones de la memoria con el sistema. 

Esta memoria se utilizará como la memoria principal del procesador. 
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 Formateador 

El formateador es un módulo que se diseñará para que permita el formateo de las 

imágenes  Top-and-Bottom que llegan al sistema para que se puedan transmitir en un formato 

aceptado por un monitor convencional. Básicamente su utilidad es la de separar las dos imágenes 

empaquetadas y transmitirlas secuencialmente a los módulos posteriores.  

 

Adicionalmente se utilizarán dos funciones llamadas Avalon-ST Timing Adapter cuya 

función dentro del sistema es la de adaptar las latencias de lectura y escritura del módulo 

formateador con los de los módulos que tiene a la entrada (CVI) y a la salida (CVO). 
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4 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Para la realización del hardware descrito en este PFC utilizaremos la herramienta Qsys de 

Altera para la definición del sistema. La Ilustración 22 muestra el sistema implementado con dicha 

herramienta y una descripción de las señales y los módulos involucrados en su definición. 

La primera columna muestra si el bloque es utilizado o no en el sistema. La segunda columna 

muestra esquemáticamente las conexiones entre las interfaces de los diferentes bloques. La 

siguiente columna indica el nombre de los componentes y de las interfaces en cada uno de ellos. 

La columna de descripción indica el tipo de señales e interfaces de cada módulo. 

Qsys permite también definir los buses de datos y direcciones del microprocesador así como 

realizar el mapeado de memoria, que se muestra a continuación. 

 

ILUSTRACIÓN 21 MAPA DE MEMORIA DEL SISTEMA EN QSYS 
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ILUSTRACIÓN 22 SISTEMA COMPLETO IMPLEMENTADO EN QSYS 
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4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 

La siguiente ilustración muestra el diagrama de bloques y las diferentes señales e 

interfaces del sistema implementado.  

 

ILUSTRACIÓN 23 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA COMPLETO 
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4.1.1. CVI 

Esta función acepta formatos de video sincronizado con las señales de 

sincronismo embebidas en los datos y con señales de sincronismo separadas (Tabla 2). Éste último 

será el formato que se utilizará en este proyecto: utiliza señales separadas para indicar la 

información de blanking, sincronismo horizontal y vertical, y la información del fotograma. Para 

este formato la función solo lee datos de la entrada cuando la señal vid_datavalid está activa 

(Ilustración 24). 

TABLA 2 SEÑALES DE SINCRONISMO DEL MÓDULO CVI 

Señal Descripción 

vid_datavalid Cuando esta señal está activa significa que el video está en un periodo de imagen activa. 

vid_h_sync Cuando está activa, se encuentra en un periodo de sincronización horizontal. 

vid_v_sync Cuando está activa, se encuentra en un periodo de sincronización vertical. 

vid_f Indica el fotograma en video entrelazado. 

 

El diagrama de temporización de las señales involucradas en la entrada de video es el mostrado 

en la siguiente imagen.  

 

ILUSTRACIÓN 24 TEMPORIZACIÓN DE LAS SEÑALES DE SINCRONIZACIÓN DEL CVI 

La señal vid_datavalid indica los datos activos de la imagen, es decir aquellos datos que no 

pertenecen al blanking. Las señales vid_h_sync y vid_v_sync son las encargadas de señalar la 

siguiente línea de la imagen y la siguiente imagen respectivamente.  
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El formato de las imágenes de entrada de referencia para el diseño es de 1920*1080p, con 

formato de color RGB codificado en 8 bits por plano de color (rojo, verde, azul). Con transmisión 

de los 24 bits en paralelo y señales de sincronismo en líneas separadas. 

La siguiente tabla define los principales parámetros de la función y su valor utilizado en este 

proyecto: 

TABLA 3 PARÁMETROS DEL MÓDULO CVI 

Parámetro Descripción Valor 

Bits per pixel per color 

plane 

Selecciona el número de bits por cada pixel de la imagen de cada 

plano de color. 
8 

Number of color planes Define el número de planos de color de la imagen 3 

Color plane 

transmission format 

Define si la transmisión de los planos de color de la imagen se 

realiza en serie o en paralelo. 
Parallel 

Interlaced or 

Progressive 
Define el formato de la imagen: entrelazado o progresivo. Progresivo 

Width Define el ancho predefinido de la imagen 1920 

Height Define el alto predefinido de la imagen. 1080 

Sync Signals 
Define si las señales de sincronismo están embebidas en los 

datos de video o separadas. 

On separate 

wires 

Allow color planes in 

sequence input 

Selecciona si se puede cambiar en tiempo de ejecución entre los 

formatos de transmisión en paralelo y en serie. 
Off 

Generate sincronization 

outputs 

Especifica si las señales de sincronización de relojes están activas 

o no. 
No 

Pixel FIFO size Indica el tamaño de la fila FIFO de la función (en pixeles) 1920 

Video in and out uses 

the same clock 

Indica si se utiliza la misma señal de reloj para la entrada y la 

salida de video. 
On 

Use control port Indica si se activa el puerto de control para configurar la función. On 
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4.1.2. CVO 

El formato de los fotogramas de video de salida para video progresivo es el 

mostrado en la siguiente ilustración: 

 

ILUSTRACIÓN 25 FORMATO DE SALIDA PARA VIDEO PROGRESIVO 

Para el formato de señales de sincronización separadas, esta función inserta las señales de 

sincronismo horizontal y vertical en los datos de la imagen durante los respectivos periodos de 

blanking. 

PARA CADA FORMATO DE VIDEO DE SALIDA SE DEFINEN CIERTOS PARÁMETROS EN LA FUNCIÓN (  

ILUSTRACIÓN 26), ESTOS PARÁMETROS SON LOS EXTRAÍDOS DE LA  

Tabla 1 y de la ILUSTRACIÓN 10 del capítulo 2.2.1 y se detallan en la Tabla 4 entre otros 

parámetros de definición de la función. 

La siguiente tabla define los principales parámetros de la función y su valor utilizado en este 

proyecto: 
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TABLA 4 PARÁMETROS DEL MÓDULO CVO 

Parámetro Descripción Valor 

Image width/Active 

pixels 
Especifica el ancho de la imagen en número de pixeles activos 1920 

Image height/Active 

lines 
Especifica el alto de la imagen en número de píxeles activos 1080 

Bits per pixel per color 

plane 

Selecciona el número de bits por cada pixel de la imagen de cada 

plano de color. 
8 

Number of color planes Define el número de planos de color de la imagen 3 

Color plane 

transmission format 

Define si la transmisión de los planos de color de la imagen se 

realiza en serie o en paralelo. 
Parallel 

Interlaced or 

Progressive 
Define el formato de la imagen: entrelazado o progresivo. Progresivo 

Sync Signals 
Define si las señales de sincronismo están embebidas en los 

datos de video o separadas. 

On separate 

wires 

Allow output of color 

planes in sequence 

Selecciona si se puede cambiar en tiempo de ejecución entre los 

formatos de transmisión en paralelo y en serie. 
Off 

Active picture line Define el comienzo de la línea de la imagen activa. 0 

Horizontal sync 
Define el tamaño en pixeles del periodo de la señal de 

sincronismo horizontal. 
44 

Horizontal front porch 
Define el tamaño en pixeles del periodo del porche frontal 

horizontal. 
528 

Horizontal back porch 
Define el tamaño en pixeles del periodo del porche trasero 

horizontal. 
148 

Vertical sync 
Define el número de líneas del periodo de la señal de 

sincronismo vertical. 
5 

Vertical front porch 
Define el tamaño en pixeles del periodo del porche frontal 

vertical. 
0 

Vertical back porch 
Define el tamaño en pixeles del periodo del porche trasero 

vertical. 
40 

Pixel FIFO size Indica el tamaño de la fila FIFO de la función (en pixeles) 1920 
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FIFO level at which to 

start output 

Define el nivel de llenado que debe tener la memoria FIFO antes 

de comenzar la salida de video. 
1920 

Video in and out uses 

the same clock 

Indica si se utiliza la misma señal de reloj para la entrada y la 

salida de video. 
On 

Use control port Indica si se activa el puerto de control para configurar la función. On 

Run-time configurable 

video modes 

Define el número de modos de salida de video configurables en 

tiempo de ejecución cuando se utiliza el puerto de control. 
1 

Accept synchronization 

outputs 

Especifica si las señales de sincronización de relojes están activas 

o no. 
No 

 

  

ILUSTRACIÓN 26 PARÁMETROS DE SALIDA DE VIDEO 

 

4.1.3. SCALER 

La función scaler II (11) proporciona diferentes algoritmos de escalado  que se 

diferencian en su complejidad. Para este proyecto utilizaremos el algoritmo bilineal, que tiene una 

complejidad intermedia y un uso de recursos aceptable para su utilización. 
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La siguiente tabla define los principales parámetros de la función y su valor utilizado en este 

proyecto: 

 

TABLA 5 PARÁMETROS DEL MÓDULO SCALER 

Parámetro Descripción Valor 

Bits per symbol Define el número de bits por plano de color 8 

Symbols in parallel Define el número de planos de color en paralelo 3 

Symbols in sequence Define el número de planos de color en serie 1 

Enable run-time control of 

input/output frame size 

Si el valor es ‘on’ permite el control del tamaño de imagen 

de entrada y salida, sino, los valores de la imagen serán 

los especificados en los valores máximos. 

On 

Maximum input frame width 
Define el ancho máximo de la imagen de entrada en 

pixeles. 
1920 

Maximum input frame height Define el alto máximo de la imagen de entrada en pixeles. 540 

Maximum output frame width Define el ancho máximo de la imagen de salida en pixeles. 1920 

Maximum output frame height Define el alto máximo de la imagen de salida en pixeles. 1080 

4:2:2 video data Define si se usa el formato 4:2:2 en la imagen o 4:4:4. Off 

No blanking in video 
Define si el video entrante en el sistema contiene blanking 

vertical 
Off 

Scaling algorithm Define el algoritmo de escalado a utilizar. Bilinear 

 

Para este proyecto se utilizará el tamaño de imagen de 1920*1080 pixeles a la entrada en formato 

Top-and-Bottom. El formateador separa las imágenes de ojo derecho y ojo izquierdo 

empaquetadas en un único fotograma, con lo que a la entrada del escalador las imágenes tendrán 

un tamaño de 1920*540 pixeles. A la salida del sistema utilizaremos el mismo tamaño de imagen 

que a la entrada del sistema, por lo que el escalador tendrá que redimensionar la dimensión 

horizontal de las imágenes hasta el tamaño de 1920*1080 pixeles. 
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4.1.4. ALTERA PLL 

Se utilizará un módulo PLL de Altera (19) para distribuir las diferentes señales de 

reloj en el sistema de formateo de video.  

El PLL consiste en un contador de pre-división (N), un circuito detector de fase y frecuencia (PFD), 

una bomba de carga, un VCO (Oscilador controlado por tensión), un contador multiplicador de 

retroalimentación (M) y contadores de post-división (K y V) (Ilustración 27). 

 

ILUSTRACIÓN 27 DIAGRAMA INTERNO DE UN PLL 

La frecuencia de salida del PLL es la descrita  por la siguiente ecuación: 

             

La frecuencia de referencia del reloj en este diseño será de 50MHz y requerimos de dos señales 

de reloj más, una de 74.25MHz para las imágenes de entrada y otra de 148.5MHz para las 

imágenes de salida. Para estos relojes los valores de M y N y el valor real del reloj obtenido se 

muestran en la siguiente tabla: 

TABLA 6 PARÁMETROS DEL PLL 

Frecuencia(MHz) M N Frecuencia Real(MHz) Error (‰) 

74.25 95 64 74.21875 0.42 

148.5 95 32 148.4375 0.42 

 

 

 

 



Capítulo 4 Diseño del sistema 

37 

 

4.1.5. MEMORIA RAM 

Para este proyecto se implementará una memoria RAM (20) con bloques de 

memoria internos de la FPGA. Ésta memoria se implementará como un bloque MegaCore de 

Qsys. 

La Ilustración 28 muestra la configuración de la memoria RAM Single-port  implementada en este 

diseño. 

 

ILUSTRACIÓN 28 MEMORIA RAM 

La siguiente tabla muestra los parámetros más importantes de configuración del módulo de 

memoria: 

TABLA 7 PARÁMETROS DE LA MEMORIA RAM 

Parámetro Descripción Valor 

Memory Type Indica la estructura de la memoria RAM 

Data Width Define el ancho del bus de datos de la memoria 32 

Total Memory Size Define la cantidad de memoria total 64KB
4
 

Read Latency Define la latencia de lectura de la memoria 1 

 

 

 

 

                                                           
4
 La cantidad de memoria es orientativa, ya que se deja para futuros trabajos el diseño del software de 

configuración del sistema. 
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4.1.6. NIOS II 

El núcleo de Nios II (2) es un procesador de propósito general configurable para 

sistemas con procesador embebido creados para las FPGA's de Altera. El núcleo del procesador 

incluye, o puede incluir, los módulos funcionales descritos en la siguiente figura: 

 

ILUSTRACIÓN 29 DIAGRÁMA DE BLOQUES DEL NÚCLEO DEL PROCESADOR NIOS II 

 

La Tabla 9 muestra los parámetros configurables del núcleo del procesador que se detallan a 

continuación y el valor de los mismos utilizado en este sistema: 

 Nios II Core: Permite seleccionar entre tres tipos diferentes de núcleos para el procesador 

embebido a utilizar en el sistema. Cada uno de ellos ofrece diferentes niveles de tamaño y 

rendimiento. La siguiente tabla resume las características de cada núcleo: 
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TABLA 8 CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS DEL PROCESADOR NIOS II 

Característica 

Núcleo 

Nios II/e Nios II/s Nios II/f 

Objetivo 
Tamaño de núcleo 

mínimo 

Tamaño de núcleo 

pequeño 

Velocidad de 

ejecución rápida 

Rendimiento (DMIPS/MHz) 0.15 0.74 1.16 

Área <700 LEs <1400 LEs <3000 LEs 

Pipeline 1 etapa 5 etapas 6 etapas 

Caché de instrucciones - 64KB 64KB 

Caché de datos - - 64 KB 

Multiplicador Hardware - 3 ciclos 1 ciclo 

Divisor Hardware - Opcional Opcional 

Unidad de manejo de memoria - - Opcional 

Unidad de protección de memoria - - Opcional 

Interfaz externa de manejo de 

excepciones 
No No Opcional 

 

Debido a que no es necesaria una gran capacidad de procesamiento en el microprocesador, ya 

que este se utilizara únicamente para modificar los registros de configuración de los diferentes 

módulos, se opta por la versión más sencilla del mismo. 
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TABLA 9 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL NÚCLEO DEL PROCESADOR NIOS II 

Parámetro Descripción Valor 

Nios II Core Especifica el núcleo del procesador. Nios II/e 

Reset vector memory Módulo de memoria que aloja el código de reset. RAM.s1 

Reset vector offset 
Localización del vector de reset en relación con la 

dirección base del módulo de memoria. 
0x00000000 

Exception vector memory 
Módulo de memoria que aloja el código del manejador de 

excepciones. 
RAM.s1 

Exception vector offset 
Localización del vector de excepciones en relación con la 

dirección base del módulo de memoria. 
0x00000020 

 

 Reset vector memory: Permite seleccionar el módulo de memoria donde se encontrará el 

código de reset.  

 Reset vector offset: Especifica la localización del vector de reset en relación con la 

dirección base del módulo de memoria. 

 Exception vector memory: Permite seleccionar el módulo de memoria donde se 

encontrará el código del manejador de excepciones.  

 Exception vector offset: Especifica la localización del vector de excepciones en relación 

con la dirección base del módulo de memoria. 

 

4.1.7. TIMING ADAPTER 

El módulo timing adapter permite conectar componentes que requieren 

diferentes números de ciclos de reloj (latencias) antes de transmitir o recibir datos. Este 

adaptador introduce una memoria FIFO entre la fuente y el destino como buffer de datos o etapas 

de pipeline para retrasar las señales. 

En este sistema se requiere de dos módulos timing adapter, uno entre el CVI y el formateador y 

otro entre el formateador y el scaler. Esto es así porque estos módulos, CVI y scaler, están 

diseñados para tener una latencia de escritura y lectura respectivamente de 1 ciclo mientras que 

el módulo formateador, como se verá más adelante, no tiene latencia de escritura ni de lectura. 
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4.1.8. BUS AVALON-MM 

El interfaz Avalon Memory-Mapped (Avalon-MM) (12) se utiliza para lecturas y 

escrituras entre componentes maestro-esclavo en un sistema de mapeado de memoria. En este 

proyecto se utilizará como bus de comunicaciones entre el procesador NIOS II y los diferentes 

componentes del sistema, de tal manera que podamos acceder a los registros de configuración de 

los mismos para modificarlos en tiempo de ejecución. 

El procesador NIOS II tiene arquitectura Harvard, es decir, bus de datos y de instrucciones 

separados. El puerto de datos se conecta tanto a la memoria como a los componentes periféricos 

del sistema, mientras que el puerto de instrucciones se conecta únicamente a la memoria. 

 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATEADOR 

 

El objetivo de esta parte del proyecto es diseñar e implementar un módulo ad-hoc 

para tratar dentro del sistema completo las imágenes en formato Top-and-Bottom. El formato de 

estas imágenes es el descrito en el capítulo 2.2. Aquí nos centraremos en las diferentes señales 

implicadas en la interfaz de imágenes, para la cual se utilizará el protocolo Avalon streaming 

(Avalon-ST) (12) que tiene un protocolo específico para el envío de paquetes de imágenes y sus 

correspondientes señales. Más adelante se verá en detalle el diseño del módulo formateador. 

4.2.1. PROTOCOLO DE VIDEO DE LA INTERFAZ AVALON-ST  

El protocolo de video Avalon-ST es un modo de enviar video orientado a 

paquetes. 

 Tipos de paquetes 

Los paquetes del protocolo de video de Avalon-ST se dividen en símbolos, donde cada símbolo 

representa un trozo de dato individual. Para todos los tipos de paquetes el número de símbolos 

enviados en paralelo y el ancho de bit de todos los símbolos es fijo. Existen tres tipos de paquetes: 

- Paquetes de datos de vídeo, que contienen únicamente datos de video. 

- Paquetes de datos de control, que contienen los datos de control para la configuración 

de los paquetes de datos de video 
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- Paquetes de datos auxiliares, que contienen los paquetes de datos auxiliares del blanking 

de los fotogramas de vídeo. 

El tipo de paquete se define con un identificador de tipo de paquete de 4 bits, según la siguiente 

tabla: 

TABLA 10 IDENTIFICADORES DE LOS TIPOS DE PAQUETES EN LA INTERFAZ AVALON-ST 

Tipo de identificador Descripción 

0 Paquete de datos de vídeo 

1-8 Tipo de paquete definido de usuario 

9-12 Reservado 

13 Paquete de datos auxiliares 

14 Reservado 

15 Paquete de datos de control 

 

El identificador de tipo es el primer valor de cualquier paquete y ocupa los bits menos 

significativos.  

 Paquetes de datos de video 

Los paquetes de datos de video transmiten los datos de video entre los diferentes módulos del 

sistema. Estos contienen los valores del plano de color de los pixeles para un fotograma 

completo. Los datos se envían pixel por pixel en el siguiente orden: Desde el pixel superior 

izquierdo de la imagen hacia la derecha a lo largo de la línea horizontal, al llegar al último pixel 

de la línea pasa al pixel más a la izquierda de la siguiente línea y la recorre hasta llegar al último, 

repitiendo estos mismos pasos hasta que se ha enviado el pixel más a la derecha de la última 

línea. 

La forma de enviar los datos de vídeo depende del patrón de color utilizado en las imágenes y de 

la forma de transmisión de los pixeles. Estos parámetros una vez fijados son los utilizados por la 

interfaz. En nuestro caso utilizaremos un patrón de color RGB en el que cada pixel utiliza 8 bits 

por cada plano de color, es decir 24 bits en total, enviados en paralelo a través de la interfaz. 
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ILUSTRACIÓN 30 FORMATO DE TRANSMISIÓN DE PAQUETES DE VIDEO 

 

 Paquetes de datos de control 

Los paquetes de datos de control envían datos para procesar correctamente los paquetes de 

datos de video que les siguen. Además del identificador de tipo de paquete, de valor 15, 

contienen los siguientes datos: Ancho (16 bits), Alto (16 bits) y el entrelazado (4 bits). Los valores 

de alto y ancho se refieren a las dimensiones de los paquetes de datos de video que se enviaran 

a continuación. El ancho se refiere al número de pixeles por cada línea del fotograma, el alto 

indica el número de líneas y el valor del entrelazado indica si el video es progresivo o 

entrelazado, y en el caso del entrelazado el tipo de entrelazado. En nuestro caso utilizaremos 

video progresivo. 

La estructura de los paquetes de control depende de la forma en que se envíen a través de la 

interfaz Avalon-ST. El paquete de control cumple con el estándar de enviar primero el tipo de 

paquete, codificado en los 4 bits menos significativos, seguido de la carga útil de los datos de 

control. Estos se dividen en grupos de 4 bits en el que cada grupo es parte de un símbolo, si los 

símbolos son de más de 4 bits, en nuestro caso 8 bits, se utilizan los 4 menos significativos para 

codificar cada grupo y se empaquetan con el siguiente formato: 

 



Capítulo 4 Diseño del sistema 

 

44 

 

 

ILUSTRACIÓN 31 ESTRUCTURA DE LOS PAQUETES DE CONTROL 

 

La siguiente tabla muestra la organización de los datos en los paquetes de control en la interfaz 

Avalon-ST para señales de video: 

TABLA 11 ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS EN LOS PAQUETES DE CONTROL 

Orden Símbolo Orden Símbolo 

1 Ancho[15..12] 6 Alto[11..8] 

2 Ancho[11..8] 7 Alto[7..4] 

3 Ancho[7..4] 8 Alto[3..0] 

4 Ancho[3..0] 9 Entrelazado[3..0] 

5 Alto[15..12]   

 

Por ejemplo, en nuestro caso si utilizamos imágenes de 1920 pixeles por 1080 en formato 

progresivo, los paquetes de datos de control a enviar en paralelo con 24 bits serían los 

siguientes: 

[XXXXXF] [X8X7X0] [X4X0X0][X0X8X3] 

 Paquetes de datos auxiliares 

Estos paquetes contienen la señalización de sincronismo horizontal y vertical cuándo se 

encuentran embebidas en los datos de video. En el sistema descrito en este PFC se utilizarán 

señales de sincronismo separadas de la imagen, por lo que no se usaran estos paquetes. 
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 Señales involucradas en la transmisión de video en la interfaz Avalon-ST 

Todos los paquetes se transmiten utilizando las mismas señales y de la misma manera. La 

siguiente tabla muestra los tipos de señales involucradas en la transmisión de video: 

TABLA 12 SEÑALES INVOLUCRADAS EN LAS INTERFACES DE TRANSMISIÓN DE VIDEO 

Señal Ancho Tipo Descripción 

ready 1 Input Indica si el módulo siguiente está listo para recibir datos 

valid 1 Output Indica si los datos enviados son válidos 

startofpacket 1 Output Indica el comienzo de un paquete 

endofpacket 1 Output Indica el final de un paquete 

data * Output Datos válidos del paquete 

 

 Ejemplo de transmisión de un paquete de datos en paralelo 

El siguiente diagrama, extraído de la guía de usuario de procesado de video de Altera (12), 

muestra la transmisión de un paquete de datos de video RGB y las señales involucradas a la 

entrada y la salida de un módulo genérico que soporta el protocolo de video Avalon-ST: 



Capítulo 4 Diseño del sistema 

 

46 

 

 

ILUSTRACIÓN 32 EJEMPLO DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN PARALELO 

 

Los puertos de entrada (din) y de salida (dout) tienen sus correspondientes señales de la interfaz.  

Inicialmente din_ready está a cero, indicando que el módulo no está preparado para recibir datos 

por su puerto de entrada. Cuando el módulo pone din_ready a uno indica que está preparado 

para recibir datos. El número de ciclos que pasa hasta que le empiezan a enviar datos por su 

puerto de entrada depende de la latencia de lectura, en este caso de un ciclo de reloj. Entonces 

recibe la señal de din_valid y din_startofpacket, indicando que los datos que empiece a recibir por 

su puerto din_data son válidos y además que empieza a recibir un paquete. Los primeros símbolos 

recibidos indican que el paquete recibido a continuación es un paquete de datos. La fuente pone 

din_startofpacket a cero, indicando que los siguientes datos recibidos son el cuerpo del paquete, 

y envía a través de din_data los valores de los planos de color de la imagen. Cuando envía el 

último pixel de la imagen, din_endofpacket se pone a 1 indicando el final del paquete de datos. 

Entonces el módulo se prepara para recibir el siguiente paquete. 
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Cuando el módulo está preparado para enviar datos a través de su puerto de salida, y siempre 

que dout_ready esté a uno, activa su señal dout_valid y dout_startofpacket y comienza a enviar el 

paquete por el puerto de salida dout_data. Igual que la fuente, cuando termina de enviar el 

paquete activa la señal dout_endofpacket y se prepara para enviar el siguiente paquete. 

 

4.2.2. MEMORIA FIFO 

 

 

ILUSTRACIÓN 33 SEÑALES DE LA MEMORIA DCFIFO 

 

Para adaptar el flujo de datos que genera el CVI y que requiere el escalador se 

implementará dentro del formateador una memoria fifo que almacenará una cantidad 

determinada de datos antes de que estos sean enviados al escalador. Además debido a las 

diferentes necesidades de frecuencia de reloj entre las imágenes a la entrada del sistema y a la 

salida esta memoria se encargará de realizar la conversión de frecuencia entre los datos a la 

entrada y a la salida del formateador.  Por todo ello utilizaremos una función predefinida de 

Altera que genera el código para la implementación de una memoria configurable llamada DCFIFO 

(13). 

En la Ilustración 33 se muestran los puertos de entrada y salida de la memoria, de las cuales 

algunas son opcionales. En la Tabla 13 inmediatamente a continuación se indica la descripción de 

las señales utilizadas en la memoria implementada en el formateador. 
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TABLA 13 SEÑALES DE LA MEMORIA DCFIFO 

Puerto Tipo Descripción 

wrclk Input Señal de reloj de escritura. Con este reloj se sincronizan las señales: wrreq, data y 

wrfull. 

rdclk Input Señal de reloj de lectura. Con este reloj se sincronizan las señales: rdreq, q, rdempty  

y rdusedw. 

rdreq Input Activando está señal se realiza una petición de lectura. 

wrreq Input Activa la señal de petición de escritura en memoria. 

aclr Input Reset asíncrono de la memoria. 

data Input Mantiene el dato a escribirse en memoria si la señal wrreq está activa. 

q Output Muestra el dato leído cuando se realiza una petición de lectura. 

rdempty Output Cuando está activada ésta señal, la memoria se considera vacía y no se deben realizar 

operaciones de lectura. 

rdusedw Output Muestra en número de palabras almacenadas en la memoria. 

wrfull Output Cuando está activada ésta señal, la memoria se considera llena y no se deben realizar 

operaciones de escritura. 
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La siguiente tabla muestra los parámetros configurables y su valor en la memoria implementada 

en el formateador: 

TABLA 14 PARÁMETROS CONFIGURABLES DE LA MEMORIA FIFO 

Parámetro Descripción Valor 

lpm_width Especifica el ancho de los puertos data y q. 24 

lpm_widthu Especifica el ancho del puerto rdusedw. 17 

lpm_numwords Especifica la cantidad de palabras de la memoria. 131072
5
 

lpm_showahead Especifica si la memoria es de tipo normal (OFF) o show-ahead (ON). OFF 

lpm_type Especifica el tipo de parámetros de la memoria. DCFIFO 

overflow_checking Especifica si se activa la protección del circuito contra desbordamiento. ON 

underflow_checking Especifica si se activa o no la protección del circuito contra bajo flujo. ON 

use_eab Especifica si la memoria está construida con bloques RAM o no. ON 

write_aclr_synch Especifica si se añade un circuito que sincronice internamente el puerto 

aclr con el reloj wrclk. 

OFF 

rdsync_delaypipe Especifica el número de etapas de sincronización entre la lectura y la 

escritura (este número se divide entre 2). 

4 

wrsync_delaypipe Especifica el número de etapas de sincronización entre la escritura y la 

lectura (este número se divide entre 2). 

4 

  

4.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATEADOR 

Según lo explicado en los capítulos anteriores, el módulo de formateo de 

imágenes Top-and-Bottom debe ser capaz de tomar una imagen a su entrada, según el protocolo 

Avalon-ST, en formato Top-and-Bottom. Debe procesarla, separar cada imagen para cada ojo y 

enviarlas por su puerto de salida como dos imágenes independientes, de tamaño vertical la mitad 

de la imagen original, siguiendo igualmente el protocolo de vídeo del bus Avalon para que sea 

compatible con los módulos que se encuentren a continuación. Además debe permitir que la 

frecuencia de reloj a la entrada sea la mitad de la frecuencia de reloj a la salida.  

 

                                                           
5
 El valor de la cantidad de palabras de la memoria se explica más adelante en este mismo capítulo. 
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 Entradas y salidas 

Las entradas y salidas del módulo formateador son las que se indican en la siguiente figura, y se 

explican en la tabla a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 34 INTERFAZ DEL MÓDULO FORMATEADOR 

 

TABLA 15 SEÑALES DE LA INTERFAZ DEL MÓDULO FORMATEADOR 

Señal Tipo Descripción 

reset_n Input Señal de reset asíncrono del sistema. 

clk_50 Input Señal de reloj de frecuencia 50MHz para bus de configuración del sistema. 

clk_74.25 Input Señal de reloj de 74.25MHz para las imágenes de entrada al sistema. 

clk_148.5 Input Señal de reloj de 148.5MHz para las imágenes de salida del sistema. 

in_data[23..0] Input Bus de datos de entrada para los paquetes del bus Avalon-ST. 

in_valid Input Señal valid de la interfaz de entrada del protocolo de video del bus Avalon-ST  

in_sop Input 
Señal startofpacket de la interfaz de entrada del protocolo de video del bus 

Avalon-ST 

in_eop Input 
Señal endofpacket de la interfaz de entrada del protocolo de video del bus 

Avalon-ST 

in_ready Output Señal ready de la interfaz de entrada del protocolo de video del bus Avalon-ST 

out_data[23..0] Output Bus de datos de salida para los paquetes del bus Avalon-ST. 
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out_valid Output Señal valid de la interfaz de salida del protocolo de video del bus Avalon-ST  

out_sop Output 
Señal startofpacket de la interfaz de salida del protocolo de video del bus 

Avalon-ST 

out_eop Output 
Señal endofpacket de la interfaz de salida del protocolo de video del bus 

Avalon-ST 

out_ready Input Señal ready de la interfaz de salida del protocolo de video del bus Avalon-ST 

 

 Funcionalidad  del formateador 

El módulo formateador recibe en su interfaz de entrada un flujo continuo de imágenes Top-and-

Bottom con el protocolo Avalon-ST. Estas imágenes llegan con una resolución de 1920*1080 

pixeles a una frecuencia de 25fps. A la salida genera dos imágenes con la mitad de resolución 

vertical y al doble de frecuencia, esto es, 1920*540@50fps. 

El siguiente es un diagrama de bloques del diseño del formateador. Para entender como funciona 

este módulo, se explica a continuación la funcionalidad de los diferentes bloques.  

 

ILUSTRACIÓN 35 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL FORMATEADOR 
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 Memoria FIFO 

 

ILUSTRACIÓN 36 INTERFAZ DE LA MEMORIA FIFO DEL FORMATEADOR 

Esta memoria FIFO es una Dual Clock FIFO, lo que significa que tenemos un reloj de 

escritura y otro reloj de lectura. La memoria FIFO se utilizará como buffer de datos, así como para 

realizar la adaptación de relojes de entrada y de salida.  

La necesidad de disponer de un buffer de memoria se argumenta a continuación: por cada 

imagen de entrada al sistema existen dos imágenes de salida con su correspondiente blanking 

vertical, durante el cual el formateador seguirá recibiendo datos de la imagen de entrada pero no 

podrá enviar los datos al escalador. Esto se ilustra en la siguiente figura: 

 

ILUSTRACIÓN 37 LLENADO DE LA MEMORIA FIFO 

Como se observa en la figura, durante los dos periodos de blanking vertical de la primera imagen 

de salida se llena la memoria con los datos de la imagen de entrada sin que se saquen datos. Esto 

ocurre durante un total de 45 líneas de la imagen de salida, como cada línea de la imagen de 

salida dura la mitad de tiempo que las líneas de la entrada, dan un total de 22,5 líneas de la 

imagen de entrada a guardar en memoria por cada blanking, esto son 22,5 líneas * 1920 pixeles 

activos por línea * 2 = 86400 pixeles a guardar en la memoria.  

Durante el blanking de la siguiente imagen de entrada, se vacía la memoria en una cantidad 

exactamente igual a la de llenado, comenzando así de nuevo con las sucesivas imágenes. 
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La memoria FIFO dispone de señales de petición de lectura y petición de escritura (rdreq y wrreq) 

con las que controlaremos la entrada (in_data) y la salida (q) de los datos de la imagen. Señales 

que nos permiten saber si la memoria está llena (full) o vacía (empty), sincronizadas con la 

escritura y la lectura respectivamente, además de una señal que nos permite conocer el llenado 

de la memoria (usedw). Todas estas señales se utilizarán en los diferentes bloques para controlar 

el flujo de datos a través del formateador 

 Secuenciador datos entrada 

 

ILUSTRACIÓN 38 INTERFAZ DEL SECUENCIADOR DE DATOS DE ENTRADA DEL FORMATEADOR 

 

Este bloque permite el control de los datos de entrada al formateador sincronizando las 

señales de sincronismo del video de entrada (in_valid, in_sop, in_eop) con la escritura en 

memoria, de tal manera que solo se escriban en memoria los datos válidos de la imagen actual. 

Además controla la señal in_ready del módulo dependiendo de si la memoria está llena o no lo 

está, de tal manera que si la memoria está llena este baja la señal ready impidiendo que el 

módulo anterior siga enviando datos por el bus Avalon-ST. 

Este secuenciador se puede definir como la máquina de estados de la Ilustración 39. 

Al resetear el sistema pasa al estado de espera, donde permite la entrada de datos de control de 

la imagen (in_ready=1), pero no los guarda en la memoria (wreq=0).  

Cuando comienza el paquete de control (ctrl_1) permite la entrada sin guardarlo en memoria 

hasta que termina el paquete de control (ctrl_3). Entonces espera hasta que comience el paquete 

de datos de la imagen (inicio_datos), cuando éste comienza (in_sop=1, in_ready=1) comprueba 

que la memoria no esté llena (full=0), si es así guarda los datos validos (in_valid=1) en la memoria 

caché de entrada.  
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Al terminar el paquete de datos de la imagen (in_eop=1) vuelve al estado de espera hasta que 

comience un nuevo paquete de control. 

 

ILUSTRACIÓN 39 DIAGRAMA DEL SECUENCIADOR DE DATOS DE ENTRADA 

 

 Formateador datos de control 

 

ILUSTRACIÓN 40 INTERFAZ DEL FORMATEADOR DE DATOS DE CONTROL DEL FORMATEADOR DE IMÁGENES 
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Este bloque tiene por finalidad recoger los datos de control de la imagen de entrada: alto 

de la imagen (frame_h); ancho de la imagen (frame_w) y el entrelazado (interlaced), que vienen 

en el formato definido por el estándar Avalon-ST, y generar los datos de control de las dos 

imágenes de salida. 

Por ejemplo, si los paquetes de datos de control que envía el bus Avalon-ST son los siguientes: 

 [X8X7X0] [X4X0X0] [X3X8X3] 

De cada paquete solo cogemos los bits menos significativos de cada grupo de 8 bits: 

[870] [400] [383] 

Se guardan los datos en registros correctamente ordenados y se divide entre 2 la resolución 

vertical para coger una única imagen del empaquetado Top-and-Bottom: 

frame_h =0x021C=540d  frame_w=0x0780=1920d  interlaced=0x3 

 

 Contador de pixeles de la imagen 

 

ILUSTRACIÓN 41 INTERFAZ DEL CONTADOR DE PIXELES DE LA IMAGEN DEL FORMATEADOR 

Este es un contador ascendente que cuenta los pixeles de de cada fila y las filas de la 

imagen de salida.  

Cuando el contador llega al tamaño de la imagen entonces pone a '1' la señal fin_imagen, lo que 

avisa al secuenciador de salida que la primera mitad de la imagen ha sido enviada y tiene que 

comenzar el envío de una nueva imagen. 
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 Secuenciador datos salida 

 

ILUSTRACIÓN 42 INTERFAZ DEL SECUENCIADOR DE DATOS DE SALIDA DEL FORMATEADOR 

Éste bloque permite el envío de los paquetes de control y de datos de las imagen a través 

del bus Avalon-ST, junto con las señales de control de dichos paquetes. Permite el control del flujo 

de datos de salida del formateador, subordinando este a las señales de llenado de la memoria 

(usedw), de memoria vacía (empty) y del estado del bloque siguiente (out_ready). 

Está relacionado con el resto de bloques involucrados en el envío de datos, así por ejemplo recoge 

los datos de la imagen del formateador de datos de control, y la señal fin_imagen del contador. 

Este secuenciador se puede definir como la máquina de estados de la Ilustración 43. 

Al resetear el sistema pasa al estado de espera, donde permanece hasta que la memoria buffer de 

salida este a cierto nivel (usedw[16]=1). De esta manera permitimos que el flujo de datos hacia el 

exterior del módulo sea lo más continuo posible. Una vez alcanzado este nivel pasa al inicio de los 

datos de control, donde envía el paquete y las señales correspondientes al inicio de un paquete 

de control. A continuación envía los tres paquetes de control de la imagen (relacionados con las 

señales frame_h, frame_w e interlaced como se ha visto en este capítulo) con sus 

correspondientes señales. 

Al terminar el último paquete de control se envía, si es posible, el primer paquete 

correspondiente a un paquete de datos, con sus correspondientes señales de inicio de paquete. 

Éste sigue enviando datos hasta llegar al último dato de la imagen (fin_imagen=1), entonces envía 

las señales correspondientes a la finalización de paquete de datos y vuelve al estado de espera. 
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ILUSTRACIÓN 43 DIAGRAMA DEL SECUENCIADOR DE DATOS DE SALIDA 

 

Los paquetes de control de la imagen de salida tienen los siguientes formatos: 

ctrl_1 (*(1)) "0000"&frame_w[7..4]&”0000"&frame_w[11..8]&"0000"&frame_w[15..12] 

ctrl_2 (*(2)) "0000"&frame_h[11..8]&”0000"&frame_h[15..2]&"0000"&frame_w[3..0] 

ctrl_3 (*(3)) "0000"&interlaced[3..0]&”0000"&frame_h[3..0]&"0000"&frame_h[7..4]  



Capítulo 4 Diseño del sistema 

 

58 

 

4.3 BANCOS DE TEST Y PRUEBAS REALIZADAS 

 

El último paso del diseño del sistema antes de la síntesis sobre la FPGA es la creación 

de un banco de pruebas. A lo largo de las diferentes etapas del diseño se han realizado dos tipos 

de bancos de prueba: bancos de pruebas básicos, cuya función es probar los sistemas básicos de 

video creados en las primeras etapas del diseño, y bancos de pruebas más desarrollados, que 

permite la inclusión en el sistema de imágenes y su salida del mismo. 

Los diseños VHDL de los bancos de pruebas se pueden consultar en el ANEXO C de este 

documento. 

4.3.1. BANCOS DE PRUEBAS BÁSICOS 

En los bancos de prueba básicos se utilizan imágenes sintéticas en las que los 

píxeles son números consecutivos, de forma que el primer pixel tendrá el valor 0, el segundo 1, y 

así sucesivamente hasta llegar al último pixel de la primera fila de la imagen, repitiéndose el 

proceso para las filas siguientes. Esto permite, en sistemas en los que la salida coincide con la 

entrada, esto es, en sistemas que no realicen ningún tipo de modificación a la imagen de entrada, 

comprobar que el sistema funciona correctamente simplemente comprobando que los valores de 

los pixeles a la salida contienen los mismos números consecutivos.  

Este tipo de prueba no permite comprobar el sistema completo ya que en el mismo se realizan 

transformaciones de la imagen de entrada. De tal manera que la utilidad de estos bancos de 

pruebas consiste en tener un test para las primeras etapas de diseño y poder comprobar cómo se 

comportan los sistemas de video (señalización, timing, etc.).  

4.3.2. BANCOS DE PRUEBAS CON IMÁGENES 

Para probar sistemas más complejos, en los que la entrada del sistema no 

coincide con la salida, se han desarrollado bancos de pruebas capaces de incluir imágenes en 

formato BMP6 en la entrada del sistema y de grabar en disco la salida del sistema como imágenes, 

también en formato BMP. 

                                                           
6
 El formato de imágenes BMP es un formato muy extendido en el que las imágenes no se encuentran 

comprimidas a diferencia de otros formatos como JPEG o PNG, esto es, cada pixel de la imagen se 
encuentra en el fichero en su posición correspondiente sin ningún tipo de modificación. Esto lo hace un 
formato ideal para este tipo de pruebas. 
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En estos bancos de pruebas se leen los valores de los pixeles de las imágenes de entrada y se 

copian a un array, de donde se van introduciendo en el sistema consecutivamente. El banco de 

test implementa las señales de sincronismo de la imagen y realiza un conteo de las filas y las 

columnas de la imagen de entrada para que coincidan con los datos introducidos al sistema. 

Finalmente recoge los datos de los pixeles a la salida del sistema y los guarda en un nuevo array 

para posteriormente generar la salida como una imagen en formato BMP con las mismas 

características que la imagen de salida del sistema.  

 

 

 

  

ILUSTRACIÓN 44 IMÁGENES DE ENTRADA DE LA SIMULACIÓN 

 



Capítulo 4 Diseño del sistema 

 

60 

 

Para probar el sistema completo se han diseñado 3 imágenes de entrada (Ilustración 44), cada 

una de ellas con un patrón diferente de colores, en formato Top-and-Bottom de tamaño 

1920*1080, lo que da un total de 6 imágenes formateadas a la salida (Ilustración 45), de tamaño 

1920*1080. De esta manera se comprueba el correcto funcionamiento del sistema comprobando 

que las imágenes de salida coinciden con las imágenes correspondientes a la vista derecha e 

izquierda de las entradas, con la resolución vertical correcta. 

 

 

ILUSTRACIÓN 45 IMÁGENES DE SALIDA DE LA SIMULACIÓN 

 

Con dicha simulación también se pueden comprobar otros aspectos del sistema gracias al 

simulador de formas de onda de ModelSim, como los periodos de blanking horizontal y vertical de 

las imágenes y las respectivas señales de sincronismo (Ilustración 46 e Ilustración 47); el envío de 

los datos de control de la imagen (Ilustración 48) o la frecuencia de refresco de las imágenes de 

salida (Ilustración 49). 
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ILUSTRACIÓN 46 PERIODO DE BLANKING VERTICAL DE LA IMAGEN DE SALIDA 

 

 

ILUSTRACIÓN 47 PERIODO DE BLANKING HORIZONTAL DE LA IMAGEN DE SALIDA 

 

 

ILUSTRACIÓN 48 DATOS DE CONTROL DE LA IMAGEN DE SALIDA 
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ILUSTRACIÓN 49 INTERVALO ENTRE DOS IMÁGENES CONSECUTIVAS 

 

4.3.3. BANCOS DE PRUEBAS REALIZADOS 

Para probar los diferentes sistemas a lo largo de la realización de este proyecto se 

han creado los bancos de prueba que se describen a continuación:  

 Banco de test para sistema con CVI-CVO-NIOSII-Memoria 

- Tipo de imágenes de entrada: Secuencia numérica. 

- Propósito: Estudio práctico de los mecanismos de comunicación en el bus Avalon-ST y 

depuración del banco de pruebas básico 

- Resultados: Las imágenes de entrada y salida coinciden en todos los casos. No hay 

overflows en el CVI ni underflows en el CVO 

 

 Banco de test para sistema con CVI-CVO-Scaler-NIOSII-Memoria 

- Tipo de imágenes de entrada: Imagen patrón con la mitad de resolución vertical 

(1920*540 pixeles). 

- Propósito: Estudio del funcionamiento del módulo Scaler para su utilización en el sistema 

completo (Señales de sincronismo, temporización, etc.) 

- Resultados: La imagen de salida coincide con una versión de la imagen de entrada con el 

doble de resolución vertical de la primera (1920*1080 pixeles). 
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 Banco de test para sistema completo 

- Tipo de imágenes de entrada: Tres imágenes Top-and-Bottom patrón de tamaño 

1920*1080 pixeles. 

- Propósito: Comprobación de la funcionalidad, tanto del módulo formateador como del 

sistema completo, para la transmisión de varias imágenes consecutivas Top-and-Bottom. 

- Resultados: Las imágenes de salida coinciden con las vistas de ambos ojos de las imágenes 

de entrada con resolución total (1920*1080 pixeles). Las imágenes salen a la frecuencia 

deseada (50 fps). Se generan correctamente las señales de sincronismo. 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN QUARTUS II Y SÍNTESIS FÍSICA 

 

Para la realización física del sistema el primer paso es realizar la implementación del 

sistema en Quartus II.  Para ello lo primero es crear módulo superior de la jerarquía (en adelante, 

top-level) del diseño. Este módulo se puede crear directamente desde el proyecto de Quartus, en 

cuyo caso se obtiene un gráfico que puede instanciarse en un esquema,  o se puede crear en 

VHDL (Anexo pág. 73) e integrarlo en el sistema, en éste caso esta última será la forma de realizar 

la implementación definitiva. 

Una vez creado el proyecto con el “top-level” del sistema, éste se compila. El resultado de esta 

compilación será el archivo de programación de la FPGA (.pof) además de los informes sobre la 

cantidad de recursos utilizados y/o del analizador de tiempos que permite determinar si el 

sistema puede funcionar a la frecuencia necesaria. El resultado del informe sobre los recursos 

utilizados de la FPGA se resume en la tabla a continuación: 

TABLA 16 UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA FPGA 

Recurso Utilizados / Total (%) 

Elementos lógicos 5,563 / 114,480 ( 5 % ) 

Registros 3,606 / 114,480 ( 3 % ) 

Pins 58 / 281 ( 21 % ) 

Memoria 3,337,216 / 3,981,312 ( 84 % ) 

PLL’s 1 / 4 ( 25 % ) 
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Debido a las necesidades de la memoria buffer del módulo formateador se ha tenido que cambiar 

la FPGA a utilizar en la síntesis final del diseño, de una pieza del a familia Cyclone III 

(EP3C25F324C8) a otra más grande de la familia Cyclone IV (EP4CE115F23C7) que dispone de 

más recursos de memoria. 

 



Capítulo 5 Conclusiones y líneas futuras de trabajo 

65 

 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La capacidad de un sistema para reproducir contenidos de televisión 3D de forma que 

la sensación de profundidad se produzca de tal manera que ésta sea percibida por el cerebro 

depende de una multitud de factores tales como la resolución y calidad de las imágenes 

reproducidas, el sistema utilizado para la reproducción de dichos contenidos, y la capacidad de 

dicho sistema para “imitar” o reproducir la visión binocular o estereoscopía. En este proyecto el 

punto de trabajo principal es realizar un diseño que permita la reproducción de imágenes 3D en 

un monitor convencional utilizando la técnica de la multiplexación de las imágenes, utilizada en la 

mayoría de los televisores 3D actualmente en el mercado. Por lo tanto, y sin entrar a valorar si 

este es el mejor sistema para la visión estereoscópica de contenidos de video, se valorará la 

funcionalidad de este sistema y su viabilidad práctica.  

En cuanto a la funcionalidad, el sistema cumple los requisitos necesarios para la reproducción de 

imágenes 3D en formato Top-and-Bottom, esto es, toma las imágenes en este formato, las 

desempaqueta y las transmite secuencialmente en tiempo real y en un formato adecuado a 

cualquier monitor convencional (no 3D) de alta definición del mercado.  

Por otro lado, está la cuestión de la viabilidad práctica. Por una parte, la posibilidad de 

implementar dicho sistema sobre un soporte físico (FPGA, ASIC,…) Para esto debemos tener en 

cuenta factores como el área de los componentes a utilizar y la frecuencia de trabajo del sistema. 

En cuanto al primero de los factores, el número de componentes a utilizar, que en electrónica 

digital se traduce, de manera simplificada, como número de elementos lógicos en el caso de las 

FPGA’s o de transistores en el caso de la tecnología ASIC o de circuitos integrados, actualmente es 

posible integrar un circuito de estas características en un área suficientemente pequeña, así como 

disponer de elementos de memoria suficientes para su implementación. En lo que respecta a la 

frecuencia de trabajo del sistema, cómo se ha visto es necesario disponer de un sistema que 

permita la transmisión secuencial de, al menos, 100 imágenes por segundo, para permitir una 

reproducción fluida del contenido. Esto supone una frecuencia de funcionamiento del sistema, 

para una resolución máxima de 1920*1080 pixeles, de 297MHz. Ésta frecuencia, aunque elevada, 

es factible en determinadas plataformas hardware para este diseño en concreto. Por lo tanto, 

queda asegurada la posibilidad práctica de implementar este sistema. 
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Por otra parte debemos tener en cuenta la posibilidad de conectar este sistema a un transmisor 

de contenidos 3D y a un monitor convencional. El primer problema está solucionado a través de 

los estándares de interfaz HDMI de video y audio. La segunda parte es sobre si un monitor 

convencional está preparado para reproducir contenidos 3D.  

Actualmente existen monitores (LCD, LED o plasma) que permiten refrescos de pantalla de hasta 

400 hercios o más, esto es, permiten mostrar hasta 400 imágenes por segundo, lo que permite de 

sobra la reproducción de contenidos 3D. Por otro lado, el que estos contenidos se puedan 

visualizar correctamente, dependen de otros factores como la capacidad del televisor para 

cambiar rápidamente una imagen por otra sin que se superpongan, y finalmente la capacidad de 

sincronizar estas imágenes con un sistema de gafas activas. 

Este proyecto pretende, por lo tanto, sentar unas bases, tanto teóricas como prácticas, para crear 

un sistema que permita la visualización de contenidos 3D en un monitor convencional, y deja 

abierto el camino para una realización práctica final que permita validar los resultados que aquí se 

exponen. 

 

5.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

A continuación se enumeran una serie de líneas de trabajo relacionadas con este PFC que podrían 

acometerse en futuros trabajos: 

 Implementación práctica del sistema sobre una tarjeta de prototipado. 

 Creación de un sistema que permita el formateo de las imágenes 3D en otros 

estándares (Side-by-Side,…). 

 Implementación de un software en el sistema que permita configurar éste para 

diferentes formatos de imagen. 

 Ampliación del sistema con una señal de sincronismo que permita la utilización de 

gafas activas (Shutter-glasses). 

 Futuros estudios sobre sistemas completos de televisión 3D. 
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C. CÓDIGO VHDL (IMPLEMENTACIÓN Y BANCOS DE PRUEBA) 

 

El código correspondiente a la implementación de este PFC y a los diferentes bancos de prueba 

está depositado en el Departamento de Sistemas Electrónicos y de Control. 

  



Anexos 

 

74 

 



 

 

 

 

 


	Índice de contenidos
	Lista de acrónimos
	1  Introducción
	1.1  Objetivos del proyecto fin de carrera
	1.2  Contenido
	1.3  Metodología
	1.4  Flujo de diseño y Herramientas utilizadas
	1.4.1. Flujo de diseño
	1.4.2. Herramientas utilizadas


	2  Introducción a la televisión en 3D
	2.1 Principios de TV3D
	2.2  Formatos utilizados en broadcast
	2.2.1. Tamaños de imagen en HDTV
	2.2.2. Formatos de envío de imágenes estereoscópicas

	2.3  Monitores estereoscópicos

	3  Planteamiento del problema
	3.1  Descripción del problema
	3.2  Arquitectura propuesta para su resolución

	4  Diseño del sistema
	4.1  Diagrama de bloques del sistema
	4.1.1. CVI
	4.1.2. CVO
	4.1.3. Scaler
	4.1.4. Altera PLL
	4.1.5. Memoria RAM
	4.1.6. NIOS II
	4.1.7. Timing Adapter
	4.1.8. Bus Avalon-MM

	4.2  Implementación del formateador
	4.2.1. Protocolo de video de la interfaz Avalon-ST
	4.2.2. Memoria FIFO
	4.2.3. Implementación del formateador

	4.3  Bancos de test y pruebas realizadas
	4.3.1. Bancos de pruebas básicos
	4.3.2. Bancos de pruebas con imágenes
	4.3.3. Bancos de pruebas realizados

	4.4 Implementación del sistema en Quartus II y síntesis física

	5 Conclusiones y líneas futuras de trabajo
	5.1  Conclusiones
	5.2  Futuras líneas de trabajo

	Anexos
	A.  Bibliografía Utilizada
	B.  Índice de tablas e ilustraciones
	C. Código VHDL (implementación y bancos de prueba)


