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RESUMEN 
 
 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el almacenamiento de 

imágenes en una memoria serial externa, para su posterior presentación de las 

mismas en una PC, con la ayuda del software “VICHEEHM” desarrollado en 

Visual Basic 6.0 ,para recuperar las imágenes de la memoria 

La adquisición de las imágenes se las realizó con la ayuda del modulo de captura 

de imágenes, que reemplaza a la web cam, ya que el modulo nos presenta los 

datos de las imágenes en un formato digital. 

Con la información de datos de la imagen se desarrollo el modulo principal, en el 

que consta principalmente el microcontrolador Atmega16, en este modulo se 

presenta las interfaces tanto para envío y recuperación de datos hacia la 

memoria, como para la presentación del resultado final en la PC. Desarrollando 

para esto un software en Bascom, para el microcontrolador que es el encargado 

de este proceso. 

El prototipo fue probado y su funcionamiento fue el esperado, cumpliendo son lso 

objetivos propuestos al iniciar el proyecto. 
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PRESENTACION 

 

Hoy en día con los avances que ha tenido la tecnología, seria un desperdicio no 

poder aprovecharlos y poder generar en base a estos avances, nuestras propias 

aplicaciones que nos sirvan en la vida cotidiana.  

Este es el caso en que se aprovecha el módulo de captura de imágenes, para el 

almacenamiento en una memoria externa, y el desarrollo de software tanto para 

este objetivo, así como también para su posterior presentación en una PC. 

Este prototipo desarrollado podría tener su aplicación práctica por ejemplo en 

sistemas de seguridad básicos, que permita grabar fotos de las personas que 

ingresan a cierto lugar. 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, se desarrollo en primer capitulo una 

descripción de los elementos principales del prototipo, así como la explicación de 

su funcionamiento. 

En el capitulo 2, se realizó el diseño del modulo principal del prototipo, así como 

del software encargados del almacenamiento y recuperación de imágenes de la 

memoria, así como de los elementos adicionales para su funcionamiento. 

En el capitulo tres se detalla la manera como fue construido  el prototipo, en base 

al diseño realizado. 

El capitulo cuatro nos muestra las pruebas y resultados que se obtienen con el 

prototipo desarrollado. 
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Finalmente en el capitulo cinco se hace mención a las conclusiones y 

recomendaciones que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto. 

CAPITULO 1 
 

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES 
DEL PROTOTIPO 

 

El presente proyecto se lo ha dividido en varios módulos, para poder explicarlos 

de mejor manera, tal como se indica a continuación  y como se puede observar en 

el la Fig. 1. 

Más adelante se mencionara las partes principales que componen cada uno de 

los módulos indicados 

 

 

Fig 1  Diagrama de bloques del proyecto 

MODULO DE 
CAPTURA DE 
IMAGEN 

MODULO  
PRINCIPAL  

MODULO DE LA 
MEMORIA 

PC 
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1.1 MODULO DE CAPTURA DE LA IMAGEN 

 

Este módulo tiene como partes principal el sensor CCD y el microcontrolador 

ATmega8, que a continuación lo vamos a describir, adicionalmente dispone de 

elementos que se los describirá en capítulos posteriores. 

 

1.1.1 SENSOR DE IMAGEN  

Se ha visto conveniente hacer una breve reseña a cerca de los sensores de 

imagen describiéndolos de la siguiente manera. Un CCD (del inglés Charge-

Coupled Device, "dispositivo de cargas (eléctricas) interconectadas"), es un 

circuito integrado que contiene un determinado número de condensadores 

enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada condensador 

puede transferir su carga eléctrica a uno o varios de los condensadores que estén 

a su lado en el circuito impreso. 

La alternativa digital a los CCD son los dispositivos CMOS utilizados en algunas 

cámaras digitales y en numerosas webcam. En la actualidad los CCD son mucho 

más populares en aplicaciones profesionales y en cámaras digitales. 

Popularmente el termino CCD es familiar como uno de los elementos principales 

de las cámaras fotográficas. En éstas, el CCD es el sensor con diminutas células 

fotoeléctricas que registran la imagen. Desde allí la imagen es procesada por la 

cámara y almacenada en memoria. 

La capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de células 

fotoeléctricas del CCD. Este número se expresa en píxeles. A mayor numero de 

píxeles, mayor resolución. Actualmente las cámaras fotográficas digitales 
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incorporan CCDs con capacidades de hasta veinte millones de píxeles (20 

megapixeles). 

Los pixeles del CCD registran tres colores diferentes: verde, azul y rojo (abreviado 

“RGB”, del inglés Red, Green, Blue), por lo cual tres píxeles, uno para cada color, 

forman un conjunto de células fotoeléctricas capaz de captar cualquier color en la 

imagen. Para conseguir esta separación de colores la mayoría de cámaras CCD 

utilizan una máscara de Bayer que proporciona una trama para cada conjunto de 

cuatro píxeles de forma que un pixel registra luz roja, otro luz azul y dos píxeles 

se reservan para la luz verde (el ojo humano es más sensible a la luz verde que a 

los colores rojo o azul).  

La mascara de Bayer fig. 2, conocida también como filtro o mosaico de Bayer, por 

su inventor Bryce Bayer, es una malla cuadriculada de filtros rojos, verdes y 

azules que se sitúa sobre un censor digital de imagen (CCD o APS) para hacer 

llegar a cada fotosito una tonalidad de los distintos colores primarios. Interpolando 

las muestras de varios fotositos se obtiene un píxel de color. 

 

 

 

Fig. 2  Filtro de Bayer utilizado en numerosas cámaras digitales. 

 

El mosaico de Bayer se forma por un 50% de filtros verdes, un 25% de rojos y un 

25% de azules, interpolando dos muestras verdes, una roja, y una azul se obtiene 

un píxel de color. 
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Se puede conseguir una mejor separación de colores utilizando dispositivos con 

tres CCD acoplados y un dispositivo de separación de luz como un prisma 

dicroico que separa la luz incidente en sus componentes rojos, verdes y azules. 

Estos sistemas son mucho más caros que los basados en máscaras de color 

sobre un único CCD. Algunas cámaras profesionales de alta gama utilizan un filtro 

de color rotante para registrar imágenes de alta resolución de color y luminosidad 

pero son productos caros y tan solo pueden fotografiar objetos estáticos. 

 

1.1.1.1 Funcionamiento Físico De Un Sensor De Imagen 
 
 

 

 

Fig. 3 Versión simplificada en 3D de un sensor CCD 

 

Los detectores CCD, al igual que las células fotovoltaicas se basan en el efecto 

fotoeléctrico, la conversión espontánea en algunos materiales de luz recibida en 

corriente eléctrica. La sensibilidad del detector CCD depende de la eficiencia 

cuántica del chip, la cantidad de fotones que deben incidir sobre cada detector 

para producir una corriente electrónica. El número de electrones producido es 

proporcional a la cantidad de luz recibida (a diferencia de la fotografía 

convencional sobre negativo fotoquímico). Al final de la exposición los electrones 

producidos son transferidos de cada detector individual (fotosite) por una variación 

cíclica de un potencial eléctrico aplicada sobre bandas de semiconductores 

horizontales y aisladas entre sí por una capa de SiO2. De este modo el CCD  lee 

línea a línea aunque existen numerosos diseños diferentes de detectores. 
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En todos los CCD el ruido electrónico aumenta fuertemente con la temperatura y 

suele doblarse cada 6 u 8 ºC. En aplicaciones astronómicas de la fotografía CCD 

es necesario refrigerar los detectores para poder utilizarlos durante largos tiempos 

de exposición. 

Como se mencionó anteriormente que la alternativa digital a los CCD son los 

dispositivos CMOS, se procede hacer una descripción de los mismos. 

 

1.1.1.2 Sensor Cmos 
 

Un Active Píxel Sensor (APS) es un sensor que detecta la luz basada en 

tecnología CMOS  y por ello es más conocido como Sensor CMOS. Debido a la 

tecnología a la tecnología CMOS es posible integrar mas funciones en un chip 

sensor, como por ejemplo control de luminosidad, corrector de contraste. 

 

1.1.1.2.1 Principio De Funcionamiento Del Aps 

 

Al igual que el sensor CCD (Complementary Metal Oxide Semiconductor), es una 

tecnología utilizada para crear compuertas lógicas. Consiste básicamente en dos 

transistores, uno PFET y otro NFET. De esta configuración resulta el nombre. Los 

chips CMOS consumen menos potencia que aquellos que usan otro tipo de 

transistor, se basa en el efecto fotoeléctrico. (El efecto Fotoeléctrico consiste en la 

aparición de una corriente eléctrica en ciertos materiales cuando estos se ven 

iluminados por radiación electromagnética). Está formado por numerosos fotositos 

(receptores de luz), uno para cada píxel, que producen una corriente eléctrica que 

varían en función de la intensidad de luz recibida. En el CMOS, a diferencia del 

CCD, se incluye el conversor digital en el propio chip y se incorpora un 

amplificador de la señal eléctrica en cada fotosito. En un CCD se tiene que enviar 

la señal eléctrica producida por cada fotosito al exterior y desde allí se amplifica. 
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Esta tecnología careció de importancia durante los años 70, 80, y mitad de los 90. 

Debido a su bajo costo el APS comenzó a emplearse masivamente en webcams y 

en cámaras de los teléfonos móviles. Hoy en día se utiliza en cámaras DSLR de 

CANON, NIKON y SIGMA que superan en luminosidad a los sensores CCD. 

 

1.1.1.3 Ventajas y Desventajas del Sensor CMOS en Comparación con el Sensor CCD 
 

1.1.1.3.1 Ventajas 

 

• Menor consumo eléctrico. 

• Más económico 

• Lectura simultanea de mayor número de píxeles 

• El conversor digital puede estar integrado en el mismo chip. 

• Los píxeles pueden ser expuestos y leídos simultáneamente. 

• Muy alta frecuencia de imagen en comparación a un CCD del mismo 

tamaño. 

 

1.1.1.3.2 Desventajas 
 
 

• Menor superficie receptora. 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de haber realizado una breve explicación de estos tipos sensores, vamos a 

describir el sensor de imagen CMOS OV6620 que es parte del módulo de captura 

de imagen, adquirido para el desarrollo de este proyecto, cuyas características y 

descripción del mismo se indican a continuación. 
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1.1.2 SENSOR DE IMAGEN OV6620 
 
 

 

 

Fig. 4 Asignación de pines del sensor OV6620 

 

La especificación de los pines de la figura 4 se encuentra en el ANEXO A del 

presente proyecto. 

El OV6620 es un sensor de imagen CMOS y un simple chip de video/imagen que 

proporciona un alto nivel de funcionalidad. Este dispositivo incorpora una 

capacidad de arreglo de imagen de 352 x 288 y que opera a 60 tramas por 

segundo. Este sensor se puede programar proporcionando una imagen de salida 

de 8 bits o 16 bits en un formato digital. Tiene sus aplicaciones por ejemplo en 

video teléfono, video mail. Presenta un tamaño de píxel de 9.0 x 8.2 um, así como 

también una área de imagen de 3.1 x 2.5 mm.  
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Fig. 5  Diagrama de bloques del sensor de imagen OV6620. 

 

Referente a la Fig. 5 el sensor incluye un procesador de señal analógico, 

convertidor analógico a digital, interface I2C y registros, control digital incluyendo 

timing block, y balance blanco y negro. 

El sensor contiene aproximadamente 101.376 pixeles. La transferencia la realiza 

línea por línea con un esquema de lectura sincrónico.  
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1.1.2.1 Circuito De Procesos Analógicos 
 

1.1.2.1.1 Introducción 
 

La imagen es capturada por un arreglo de imagen de 356 x 592 pixeles y se 

encamina a la sección de procesamiento analógico donde la mayoría de procesos 

de señales ocurre. Este bloque contiene la circuiteria que realiza la separación de 

color, control de ganancia automática (AGC), corrección de color, balance de 

color, calibración del nivel de negro, y control para cuadro como luminancia, 

crominancia. Las señales de video analógico se basan en la siguiente formula: 

Y = 0.59 G + 0.31 R + 0.11 B 

U = R – Y 

V = B – Y 

Donde R, G, B, son componentes de color de cada píxel. 

Un YCrCb es también soportado, basado en la siguiente formula: 

Y = 0.59 G + 0.31 R + 0.11 B 

Cr = 0.73 x (R - Y) 

Cb = 0.564 x (B – Y) 

La señal de datos YCrCb/RGB desde la sección de procesamiento analógico es 

alimentado a dos convertidores analógico – digital de 8 bits. Uno para el canal 

Y/RG y otro compartido para canales CrCb/BG.  

El conversor analógico – digital de 8 bits opera sobre los 9 MHz, sincronismo total 

en la transferencia de un píxel. Actualmente la tasa de transferencia esta en 

función de la transferencia de tramas. 
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El nivel de negro de Y/RGB esta normalizado a un valor de 16, el nivel de blanco 

esta limitado a 240, el rango de salida de datos RGB es 16/240. 

 

1.1.2.1.2 Procesamiento De Imagen 
 

El algoritmo usado para el control de exposición (exposure) electrónica, esta 

basado en la claridad de la imagen completa. La exposición esta perfeccionado 

para una escena normal, que asume al exponer una imagen es bien encendida 

relativa al fondo. En situaciones donde la imagen no es bien encendida, el AEC 

(Automatic Exposure Control) puede ajustar la proporción de Blanco/negro para 

satisfacer las necesidades de la aplicación. 

Adicionalmente el chip incluye funciones de Control automático de ganancia 

(AGC) que proporciona una ganancia sobre los 24 dB. El control de balance 

blanco se habilita poniendo el tono color apropiado y puede ser programado de 

forma automática o manual. La separación de saturación, brillo, contraste, y los 

ajustes de agudeza permiten la afinación de la calidad y características  de la 

calidad del cuadro. El sensor proporciona un valor predeterminado que hace que 

sea suficiente para muchas aplicaciones. 

 

1.1.2.1.3 Modo De Operación  
 

El sensor OV6620 puede ser programado en modo de configuración esclavo 

(COM (6) = 1, es por defecto modo master). Las señales de salida HSYNC y 

VSYNC son proporcionadas. 

Cuando es usado como dispositivo esclavo, el master externo debe proporcionar 

lo siguiente. 

• Señal de reloj CLK al pin XCLK1. 

• Sincronización horizontal, Hsync, al pin CHSYNC (assertion positiva). 
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• Sincronización de tramas vertical, Vsync, al pin VSYNC  (assertion 

positiva). 

Cuando en modo esclavo, los pines de salida del OV6620, CHSYNC (pin 42) y 

VSYNC (pin 16), pueden usarse entonces como pines de entrada. Para 

sincronizar múltiples dispositivos, el OV6620 usa un sistema de reloj externo, 

CLK para sincronizar la sincronización horizontal externa, HSYNC que puede 

usar sincronización externa para sincronizar tramas verticales. Vsync vease en 

la Fig 6. Tiempos en el modo esclavo. 

 

 

Fig. 6 Tiempos de sincronización externa en el modo esclavo. 

 

1.1.2.1.4 Configuración Del Sensor De Imagen   
 

El método más flexible y comprensivo para configurar el OV6620 es usar la 

capacidad del registro programable I2C. 

El interface I2C proporciona acceso a todo el registro programable interno. 
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Muchas de las funciones y registros de configuración en el sensor son disponibles 

a través del interface I2C. El puerto I2C es habilitado por la línea I2CB (pin 12) a 

través de una resistencia de 10 K a Vdd. I2c es habilitado con I2CB = 1, el 

OV6620 opera como un dispositivo esclavo que soporta hasta 400 kbps que es la 

tasa de transferencia serial, utilizando un protocolo de transferencia de 7 bits de 

direccion y datos. Fig. 7. Este protocolo de transmisión lo retomaremos con mas 

detalle en el capitulo 2 de este proyecto 

 

 

 

                               Fig. 7 Formato del protocolo I2C 
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El dispositivo master debe realizar las siguientes operaciones para I2C. 

• Generar las condiciones de inicio y parada. 

• Proporcionar el reloj serial en SCL. 

• 7 bits de dirección del esclavo, el bit RW y 8 bits de subdirecciones en 

SDA. 

 

El SDA recibe un pull down durante el tiempo del acknowledge (ACK). Durante el 

ciclo de escritura, el OV6620 retorna el ACK y durante el ciclo de lectura, el 

dispositivo master retorna el ACK excepto cuando lee datos del ultimo byte. Si lee 

datos del último byte, el dispositivo master no realiza un acknowledge, indicando 

al esclavo que el ciclo de lectura ha terminado. Dentro de cada byte, siempre se 

transfiere primero el MSB, el bit de control lectura/escritura es el menos 

significativo (LSB) del primer byte. 

El estándar I2C requiere solamente dos pines: SCL y SDA. SDA es configurado 

para propósito bi-direcional. Una transición de alto a bajo en el SDA mientras SCL 

esta en alto, indica una condición de START. Una transición de bajo a alto en el 

SDA mientras SCL esta en alto, indica una condición STOP. Solamente el 

dispositivo master puede generar las condiciones de START o STOP. 

Excepto por estas dos condiciones especiales, el protocolo que SDA permanezca 

estable durante un periodo alto de reloj, SCL. Cada bit es permitido a cambiar de 

estado solamente cuando SCL esta en bajo. Observe las figuras 8 y 9. 
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                             Fig. 8 Transferencia de bit en el bus I2C 

 

                                  

                          Fig. 9 Transferencia de datos en el bus I2C. 

 

Por consiguiente el sensor toma subdirecciones de lectura de los anteriores ciclos 

de escritura. En ciclos de multi-byte de escrituta o multi.byte de lectura, las 

subdirecciones se incrementan automáticamente después del primer  byte de 

datos para que continuas localidades puedan ser accedidas en un ciclo del bus. 

 

1.1.3 MICROCONTROLADOR ATMEGA 8 

El ATmega8 es un microcontrolador CMOS de bajo consumo de poder basado en 

la arquitectura AVR RISC  Permitiendo diseñar un sistema óptimo de consumo de 

poder frente a la velocidad de procesamiento. 
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El AVR principal combina un rico set de instrucciones con 32 registros activos de 

proposito general. Los 32 registros están directamente conectados al ALU 

(Arithmetic Logia Unit), permitiendo dos registros independientes a ser accedidos 

en una simple ejecución de una instrucción en un ciclo de reloj.  

 

1.1.3.1 Características del Atmega8 

El ATmega8 proporciona las siguientes características:  

• 8K bytes de flash programable con capacidad de lectura y escritura,  

• 512 bytes de EEPROM, 1Kbyte de SRAM,  

• 23 lineas I/O de propósito general,  

• 32 registros activos de propósito general,  

• tres timer/counter flexible con modo comparador, 

• interrupciones internas y externas,  

• un USART Serial programable,  

• 6 canales ADC con 10 bit de exactitud,  

• un watchdog timer con oscilador interno,  

• un puerto serial SPI. 

El modo stop el CPU, mientras permite la SRAM, Timers/couters, puerto SPI, y 

sistema de interrupción continua funcionando.  En el modo power-down guarda el 

contenido del registro pero congela el oscilador, deshabilitando todas otras 

funciones hasta la siguiente interrupción o hasta reset del hardware. En el modo 

power-save el timer asincrónico continua corriendo, permitiéndole al usuario 

mantener un timer base mientras el resto del dispositivo esta dormido. 

El dispositivo es construido por Atmel usando tecnología de alta densidad no 

volátil. La memoria de programa puede ser programada a través de un interface 

seria SPI, por un programador convencional de memoria no volátil. Pag4. El 

ATmega8 AVR puede soportar una colección de programas y sistemas de 

desarrollo de herramientas, incluyendo compiladores C, macro asembler, y kits de 

evaluación. 
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1.2 MODULO DE LA MEMORIA  
 

Este consta de  la memoria externa donde se almacena las imágenes capturadas 

por el modulo de captura de imágenes. Para esta aplicación se escogió una 

memoria serial, ya que presenta mejores características frente a una memoria 

paralelo, adicionalmente una memoria serial es más comercial. Al escoger una 

memoria serial, el protocolo utilizado para la comunicación con la memoria es el 

protocolo SPI, que se menciona más adelante. La memoria serial escogida es la 

de ATMEL, correspondiente a la numeración AT45DCB008, que idealmente es 

una memoria flash, que utiliza para su comunicación una interface serial, que esta 

preparada para una variedad de aplicaciones como voz y video digital, 

almacenamiento de datos. 

Esta memoria tiene 69.206.016 bits de memoria que son organizados en 8192 

páginas de 1024 bytes cada una. Adicionalmente a la memoria principal, el 

AT45DCB008 contiene dos buffers SRAM  para almacenamiento de 1024 bytes 

cada uno. Los buffers permiten recibir datos mientras una de las páginas de la 

memoria principal se esta reprogramando, así como escribiendo datos continuos. 

La emulación EEPROM, a contrario de las memorias flash convencionales, estas 

acceden al azar con líneas de múltiples direcciones y un interfaz paralelo, los 

dataflash utilizan un SPI interface serial para el acceso secuencial  de datos. El 

interface serial simple facilita el diseño del hardware, incrementa la fiabilidad del 

sistema, reduce el tamaño de paquete. El dispositivo opera a frecuencias de reloj 

sobre los 20 MHz con un consumo de corriente típico de 4 ma. 

El dispositivo opera con una fuente de alimentación, 2.5 V a 3.6 V o 2.7V a 3.6V. 

el AT45DCB008 se habilita a través del pin CS (chip select) y accede a través de 

una interfase de tres hilos que consiste de Serial Input (SI), Serial Output (SO), y 

Serial Clock (SCK). 

Cuando el dispositivo es recién adquirido, la página más significativa del arreglo 

de memoria no puede ser borrada, en otras palabras, el contenido de la última 

página no puede ser llenada con FFH. 



 27

1.2.1 ARREGLO DE  LA MEMORIA  

El arreglo de memoria  AT45DB081B es dividida en tres niveles, comprendidos 

como sectores, bloques y páginas. El diagrama de la arquitectura de la memoria 

indica el brackdown de de cada nivel y detalla los números de página por sector y 

bloque. Todas las operaciones de programar al Dataflash en base a página por 

página, sin embrago las opciones de borrado pueden realizarse por bloque, 

pagina o nivel. Fig. 10 

 

 

Fig 10. Diagrama de bloques de la memoria 

 

1.2.2 OPERACIÓN DE LA MEMORIA 
 

La operación del dispositivo es controlada por instrucciones desde el procesador. 

La lista de instrucciones y sus opcodes están contenidas en las tablas 1 hasta la 

4, que se encuentran en el  ANEXO B del presente proyecto. Una instrucción 

válida con el flanco negativo de CS seguido por el apropiado opcode de 8 bits, y 

el buffer deseado o la dirección de memoria principal. Mientras el pin CS esta en 

estado bajo,   los pines SCK de control cargan el opcode y el buffer deseado o a 

dirección de memoria principal a través del pin SI (serial Input). Todas las 
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instrucciones, direcciones y datos se transmiten iniciando con el bit más 

significativo (MSB). 

El direccionamiento que hace referencia el respectivo datasheet, usa la 

terminología BFA8-BFA0, note que los nueve bits de dirección requiere designar 

un byte de dirección dentro del buffer. La dirección de memoria principal que se 

hace referencia utiliza una terminología PA11-PA0 y BA8-BA0, donde PA11-PA0 

indica 12 bits de direcciones requerido para designar una dirección de página, y 

BA8-BA0 indica nueve bits de direcciones, requiere designar un byte de dirección 

dentro de la página. 

 

1.2.3 COMANDOS DE LECTURA 
 

Por especificación del apropiado opcode, los datos pueden ser leídos desde la 

memoria principal o desde cualquiera de los buffers de datos. El dataflash soporta 

dos categorías de modos de lectura en relación con la señal SCK. La diferencia 

entre estos dos modos de lectura son en respecto al estado de inactividad de la 

señal SCK así como los datos del ciclo del reloj que van a ser de salida. 

Las dos categorías, las cuales comprenden en total cuatro modos, estan definidos 

como: 

• Inactive Clock Polarity Low o Inactive Clock Polarity High, y  

• SPI Mode 0 o SPI  Mode 3.  

Un opcode por separado es usado para seleccionar cual categoría va a utilizar 

para la lectura. 
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1.2.3.1 Lectura De Un Arreglo Continuo 
 

Proporcionando una dirección de arranque inicial para el arreglo de memoria 

inicial, el comando de lectura de un arreglo continuo puede estar leyendo un flujo 

continuo de datos desde el dispositivo proporcionando por una simple señal de 

reloj. El dataflash incorpora una dirección de contador interno que incrementa 

automáticamente cada ciclo de reloj permitiendo una continua operación de 

lectura sin la necesidad de direcciones adicionales sucesivas. Para realizar una 

lectura continua, un opcode de 68H o E8H en el dispositivo seguido por 24 bits de 

direcciones y 32 bits no asignados. Los tres primeros bits de la secuencia de 

dirección de 24 bits están reservados para la compatibilidad ascendente y 

descendente a los dispositivos de densidad grandes y pequeños.  

Los siguientes doce bits de dirección (PA11-PA0) especifica cual del arreglo 

principal de memoria para leer, y los últimos nueve bits (BA8-BA0) de los 24 bits 

de dirección, especifica la secuencia de inicio del byte de dirección dentro de la 

página. Los 32 bits no asignados que siguen los 24 bits de dirección necesitan 

inicializar la operación de lectura. Siguiendo a los 32 bits no asignados, adiciona 

los pulsos de reloj en el pin SCK, resultara el inicio de la salida de datos en el pin 

SO (serial output) 

El pin CS debe permanecer en bajo durante la carga del opcode, los bits de 

dirección, los bits no asignados, y la lectura de los datos. Cuando el fin de la 

página en la memoria principal es alcanzado durante la lectura continua del 

arreglo, el dispositivo empezara leyendo el inicio de la siguiente página sin 

retrasos que incurra durante el cruce del límite de página. Cuando el último bit del 

arreglo de memoria ha sido leído, el dispositivo regresara a continuar leyendo el 

inicio de la primera página de memoria.  

Una transición de bajo a alto en el pin CS terminara la operación de lectura y tres 

estados el pin SO. La máxima frecuencia SCK permitida para la lectura continua 

del arreglo esta definida por la especificación fcar. 
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1.2.4 LECTURA DE LA PÁGINA PRINCIPAL DE MEMORIA 
 

La  lectura de la página principal de memoria permite al usuario leer datos 

directamente desde alguna de las 4096 páginas en la memoria principal. 

Para empezar la lectura de la página, un opcode de 52H o D2H debe ser 

cronometrado entre los dispositivos, seguido por 24 bits de dirección y 32 bits no 

asignados. Los primeros tres bits de la secuencia de 24 bits de dirección son bits 

reservados, los siguientes 12 bits de dirección (PA11 - PA0) especifica la 

dirección de la página. Y los siguientes nueve bits de dirección (BA8 – BA0) 

especifican la dirección del byte de inicio dentro de la página. Los 32 bits no 

asignados que siguen los 24 bits de dirección son enviados a inicializar la 

operación de lectura. 

El pin CS debe permanecer en bajo durante la carga del opcode, los bits de 

dirección, los bits no asignados, y la lectura de los datos. Cuando el fin de la 

página en la memoria principal es alcanzado durante la lectura de la página de la 

memoria principal, el dispositivo empezara leyendo el inicio de la misma página. 

Una transición de bajo a alto en el pin CS terminara la operación de lectura y tres 

estados el pin SO. 

 

1.2.5 LECTURA DEL BUFFER 
 

Los datos pueden ser leídos desde cualquiera de los dos buffers, usando 

diferente opcode especificando el buffer desde el que se va a leer. Un opcode de 

54H o D4H es usado para leer datos desde el buffer 1, y un opcode de 56H o D4H 

es usado para leer datos desde el buffer 2. 

Para realizar una lectura del buffer, los ocho bits del opcode deben ser seguidos 

por 15 bits no asignados, y ocho bits no asignados. Subsecuentemente el tamaño 

del buffer es de 264 bytes, nueve bits de dirección (BFA8 – BFA0) se requiere 

especificar el primer byte de datos a ser leído desde el buffer. El pin CS debe 



 31

permanecer en bajo durante la carga del opcode, los bits de dirección, los bits no 

asignados, y la lectura de los datos. Cuando el fin del buffer es alcanzado, el 

dispositivo regresara a continuar leyendo el inicio del buffer. Una transición de 

bajo a alto en el pin CS terminara la operación de lectura y tres estados el pin SO. 

 

 

1.2.6 BUFFER DE ESCRITURA 
 

Los datos pueden ser cambiados desde el pin SI en cualquiera del buffer 1 o 

buffer 2. Para cargar los datos en cualquier buffer, un opcode de 8 bits, 84H para 

el buffer 1 y 87H para el buffer 2, debe estar seguido por 15 bits no asignados 

(dont care) y nueve bits de dirección (BFA8 – BFA0). Los nueve bits de dirección 

especifica el primer byte en el buffer a ser escrito. Los datos entran siguiente a los 

bits de direcciones. Si al final del buffer de datos es alcanzado, el dispositivo 

regresara al inicio del buffer. Los datos continuaran siendo cargados en el buffer 

hasta una transición de bajo a alto, que será detectado en el pin CS. 

 

 

1.3 MODULO PRINCIPAL  
 

Este módulo es el que nos permite recibir las imágenes capturadas por el modulo 

del captura de imágenes, para que a su vez estos datos sean almacenados en la 

memoria serial. Consta principalmente de un microcontrolador, que para esta 

aplicación se escogió de la familia ATMEL, el microcontrolador ATmega16, debido 

a las características técnicas que se detallan posteriormente y ya que es un 

elemento que comercialmente se lo puede encontrar fácilmente. 

Adicionalmente este módulo consta de las interfaces de comunicación los mismos 

que serán detallados en el capitulo 2 y 3, así como de los elementos adicionales 
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requeridos, en los que se realiza el diseño y la implementación del módulo 

principal, desglosándolos de la siguiente manera: 

• Señales de entrada y salida de datos 

• Fuente de alimentación 

• Almacenamiento en la memoria 

Las interfaces que se hace mención son tanto para recibir los datos del módulo de 

captura de imágenes, como para el almacenamiento en la memoria, además de la 

interface que interactúa con la PC que permite presentar las imágenes capturadas 

en la computadora, con al ayuda del software desarrollado para este objetivo, que 

en adelante lo llamaremos “VICHEEHM” 

 

A continuación vamos a mencionar una breve introducción sobre los 

microcontroladores, para seguidamente especificar sus características técnicas 

principales. 

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Esencialmente, un microprocesador es un circuito de alta escala de integración, 

compuesto de muchos circuitos más simples como son los Fip-flops, contadores, 

registros, decodificadores, comparadores, etc; todos ellos en una misma pastilla 

de silicio, de modo que el microprocesador puede ser considerado un dispositivo 

lógico de propósito general o universal. Todos estos componentes que llevan a 

cabo físicamente la lógica y operación del microprocesador se denominan el 

hardware del micro. Además existe una lista de instrucciones que puede realizar o 

acciones que puede llevar a cabo el micro. Éstas constituyen el lenguaje del micro 

o software. 

 



 33

Pongamos de ejemplo un micro que puede realizar cuatro tareas lógicas: AND, 

OR, NAND, XOR. Estas cuatro acciones serian el lenguaje del micro y a cada una 

le corresponderá una combinación binaria de dos dígitos. 

 

Acción Código 

AND 00 

OR 01 

NAND 10 

XOR 11 

 

El hardware quedaría de la siguiente manera 

 

Fig. 11 Ejemplo de procesador de operaciones lógicas 

 

En este ejemplo de la Fig. 11 se puede ver claramente lo que es un 

microprocesador. Las señales de control son las que ejecutan cada una de las 

cuatro instrucciones que el micro puede realizar. Los datos se presentan en las 



 34

líneas A y B. Sin embargo, en la actualidad se requiere que un sistema cuente 

con una unidad de control, unidad aritmética lógica y algunos registros para que 

se le pueda denominar microprocesador. La forma en que están conectadas estas 

unidades se denomina la organización de un microprocesador. 

Los sistemas digitales simples pueden ser diseñados por medio de tablas de 

estado. De esta manera se llega a circuitos lógicos secuenciales de grado no muy 

complejo. Sin embargo, a la hora de diseñar circuitos lógicos complejos las tablas 

de estado se tornan increíblemente complicadas, extensas y poco prácticas. Una 

manera de poder llegar a este tipo de circuitos es describir el sistema digital 

desde el punto de vista operacional. De esta manera se encuentran cuatro partes 

fundamentales en los sistemas digitales complejos:  

a) Registros 

b) Información en código binario 

c) Operaciones realizadas con la información en los registros 

d) Funciones de control que inician las operaciones. 

Esta manera de ver al sistema (operacionalmente) se conoce también como 

lógica de transferencia ente registros y fue sumamente útil en el diseño de 

sistemas lógicos complejos como los sistemas de procesamiento o procesadores. 

En la lógica de transferencia entre registros la unidad registro abarca una gran 

gama de circuitos lógicos como son los contadores, registros de desplazamiento, 

unidades de la memoria, etc. Una unidad de memoria se considera como una 

colección de registros de almacenamiento donde se guarda la información. De 

hecho, un flip-flop se considera como un registro de un bit. La información binaria 

puede ser código, números binarios, decimales codificados en binario, etc. Dicha 

información es guardada en los registros antes mencionados. Las operaciones 

realizadas con la información en los registros se conocen como micro 

operaciones. Una micro operación es una operación elemental que se realiza en 

paralelo durante un periodo del pulso de reloj. Por ejemplo, sumar, restar, 

desplazar, borrar, cargar, etc. Las funciones de control, son las condiciones que 

deben de prevalecer para iniciar una secuencia de operación. 
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1.3.2 MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 
 

El ATmega16 es un microcontrolador CMOS de bajo consumo de poder basado 

en la arquitectura AVR RISC.  Permitiendo diseñar un sistema óptimo de consumo 

de poder frente a la velocidad de procesamiento. 

El AVR principal combina un rico set de instrucciones con 32 registros activos de 

proposito general. Los 32 registros están directamente conectados al ALU 

(Arithmetic Logia Unit), permitiendo dos registros independientes a ser accedidos 

en una simple ejecución de una instrucción en un ciclo de reloj.  

 

1.3.3 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL ATMEGA16 

El ATmega16 proporciona las siguientes características:  

• 16K bytes de flash programable con capacidad de lectura y escritura,  

• 512 bytes de EEPROM, 1Kbyte de SRAM,  

• 32 lineas I/O de propósito general,  

• 32 x 8 registros activos de propósito general,  

• interrupciones internas y externas,  

• un USART Serial programable,  

• un watchdog timer con oscilador interno,  

• un puerto serial SPI. 

Otras especificaciones sobre el microcontrolador ATmega16 se encuentra en el 

ANEXO C, en el que se detalla las características del mismo. 
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El microcontrolador es construido por Atmel usando tecnología de alta densidad 

no volátil. La memoria de programa puede ser programada a través de un 

interface seria SPI, por un programador convencional de memoria no volátil. El 

ATmega16 AVR puede soportar una colección de programas y sistemas de 

desarrollo de herramientas, incluyendo compiladores C, macro asembler, y kits de 

evaluación. 

Cabe mencionar que el protocolo utilizado para la comunicación entre el 

microcontrolador Atmega16 y la memoria serial, es el protocolo SPI, que se hace 

mención en este capitulo, el mismo que indica el modo de funcionamiento visto 

desde el microcontrolador siendo este protocolo el que nos permite almacenar los 

datos de la imagen en la memoria, para su posterior lectura de la misma, lo 

detalles de este protocolo de comunicación se indican en el capitulo 2 de este 

proyecto. 

 

1.3.3.1 Funcionamiento del Protocolo Spi (Serial Perimhetral Interface) desde el 
Microcontrolador Atmega16 
 

El Serial Perimhetral Interface (SPI) permite alta velocidad de de transferencia de 

datos entre el Atmega8 yel dispositivo periferico o entre varios dispositivos AVR. 

El SPI del ATmega8 incluye las siguientes caracteristicas: 

 

• Transmision Full-duplex.  

• Operacion como dispositivo master o esclavo. 

• Inicio de transferencia de datos a traves del bit mas significativo o del bit 

mas significativo. 

• Bandera de fin de la interrupcion de la transmision. 

• Bandera de proteccion de colision de escritura 

• Doble velocidad de master en modo SPI. 
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Fig. 12. Diagrama de bloque del SPI 

 

La interconexión entre el master y el esclavo se muestra en la Fig. 13 

 

Fig. 13 Interconexión SPI master – esclavo 
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El sistema consiste de registros de cambio y un generador de reloj master. El SPI 

master inicia el ciclo de comunicacion cuando el pulling  del pin SS (Slave Select) 

del esclavo deseado. Master y esclavo preparan los datos a ser enviados en sus 

respectivos registros, y el master genera los pulsos de reloj requerido en la linea 

SCK para intercambiar los datos. 

Los datos siempre se cambian desde master a esclavo en una linea de Master 

Out – Slave In  (MOSI) y desde esclavo a master en una linea Master In – Slave 

Out (MISO).  

Cuando se configura un dispositivo como master, el interface SPI no tiene ningún 

control automático sobre la línea SS. Esto se debe manejar por software del 

usuario antes que la comunicacion pueda empezar. Cuando esto ha ocurrido, 

mientras se escribe un byte en el registro de datos SPI empieza el SPI a generar 

el reloj, y el hrdware cambia los ocho bits a esclavo, despues de cambiar el byte, 

el generador d reloj del SPI se detiene, poniendo la bandera de fin de la 

transmision (SPIF). Si el bit de interrupcion SPI es habilitado (SPIE) en el registro 

SPCR es seteado, en la interrupcion requerida. El master puede continuar 

cambiando el siguiente byte escribiendolo en SPDR, o señala el fin del paquete 

poniendo en alto la linea SS del esclavo seleccionado. El ultimo byte entrante se 

guardara en el registro del buffer para usarlo despues. 

Cuando es configurado como esclavo, el interface SPI podra seguir 

permaneciendo dormido con MISO tre estados con tal de que el pin SS se maneje 

es alto. En este estado el software puede actualizar el contenido del registro de 

datos SPI, SPDR, pero los datos no podran ser cambiados por los pulsos del reloj 

entrante en el pin SCK hasta que el pin SS se maneje en bajo. Cuando un byte ha 

sido cambiado completamente, la bandera de fin de la transmision, SPIF se setea. 

Si el bit de interrupcion SPI es habilitado (SPIE) en el registro SPCR es seteado, 

en la interrupcion requerida. El esclavo puede continuar poniendo los nuevos 

datos a ser enviados en SPDR antes de leer los datos entrantes. El ultimo byte 

entrante se guardara en el registro del buffer para luego ser usado.  
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1.3.5 FUNCIONALIDAD DEL PIN SS (SLAVE SELECT)  
 

1.3.5.1 Modo Slave 

Cuando el SPI es configurado como esclavo, el pin SS es simpre entrada. Cuando 

SS se mantiene en bajo, el SPI esta activo, y  MISO llegara a ser salida si es 

configurado de esta manera por el usuario. Todos los otros pines son entradas. 

Cuando SS es manejado en alto, todos los pines son inputs, y el SPI esta en 

pasivo, que los medios no recibiran entradas de datos. Note que el SPI logico 

podra ser reseteado una vez que el pin SS se maneje en alto. Cuando el pin SS 

se maneja en alto, el SPI esclavo reseteara en envio y recepcion logica, y se 

desprende alguna parte recibida de datos en el Shift Register. 

 

1.3.5.2 Modo Master 
 

Cuando el Spi es configurado como master (MSTR en SPCR es set), el usuario 

puede determinar la direccion del pin SS. 

Si el pin SS en configurado como salida (output), el pin es generalmente un pin 

output que no afecta el sistema SPI. Tipicamente, el pin estara manejando el pin 

SS del esclavo SPI.  

Si SS es configurado como entrada (input), este debe mentenerse en alto para 

asegurar el funcionamiento del SPI master. Si el pin SS es manejado en bajo por 

circuiteria periferica cuando el SPI es configurado como master con el pin SS 

definido como input, el sistema SPI interpreta esto master seleccionando el SPI 

como esclavo y empezando a enviar los datos a el. Para evitar la disputa del bus, 

el sistema SPI toma las siguienmtes acciones: 
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• El bit MSTR in SPCR es limpiado y el sistema SPI llega a ser esclavo. 

Como resultado de el SPI llega a ser exclavo, los pines MOSI y SCK llegan 

a ser entradas. 

• La bandera SPIF en SPSR esta seteado. Y si la interrupcion SPI esta 

habilitado, y el bit I en SREG esta seteado, la rutina de interrupcion se 

ejecutara. 

Asi cuando el manejo de la interrupcion en la transmision SPI es usado en 

modo master, y alli existe una posibilidad que SS sea manejado en bajo, la 

interrupcion siempre debe verificar que el bit MSTR este seteado todavia. Si el 

bit MSTR ha sido limpiado por el Slave Select (SS), este debe ser seteado por 

el usuario a reabilitar el modo master. 
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CAPITULO 2 
 

DISEÑO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 
PROTOTIPO 

 

2.1 GENERALIDADES 

Este capítulo describe el diseño del hardware y software del prototipo, que tiene 

como parte principal, la manera como el microcontrolador almacena la imagen en 

la memoria, que lo detallaremos más adelante, así como también una breve 

descripción del protocolo utilizado para dicha comunicación. 

Una parte importante es la alimentación de energía que recibe el equipo, por lo se 

describirá los elementos utilizados. 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LAS TAREAS DEL MODULO 
PRINCIPAL  
 

El diseño del software del microcontrolador debe garantizar el funcionamiento y 

almacenamiento de los datos de la imagen en la memoria, Como se describió en 

el capitulo 1 de este proyecto, se escogió el microcontrolador de ATMEL 

Atmega16, que es el que más se ajustaba a los requerimientos del presente 

trabajo. A continuación se va a detallar el diseño del modulo principal del 

proyecto, así como también se va a hacer una breve descripción del modulo de 

captura de imágenes, que nos ayuda con desarrollo del presente proyecto. 
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2.2.1 BREVES CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS A USAR 

2.2.1.1  Características del Microcontrolador 

 

Fig. 14 Distribución de pines del ATmega16 

El ATmega16 es un microcontrolador de 8K bytes de flash programable con 

capacidad de lectura y escritura, con 512 bytes de EEPROM, 1Kbyte de SRAM, 

también cuenta con 32 I/O de propósito general, un USART Serial programable, 

interface SPI master/esclavo. (Más información en ANEXO C) 

 

2.2.1.2 Características de la Memoria AT45DCB008  

 

Fig. 15 tarjeta de memoria 
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El circuito integrado AT45DCB008 es una memoria que opera entre los voltajes 

de 2.7 a 3.6 V, que contiene 69.206.016 bits de memoria que son organizados en 

8192 páginas de 1024 bytes o 1053 bytes cada una. Adicionalmente contiene dos 

buffers de 1024/1056 bytes cada uno. (Mas información en el capitulo 1 de este 

proyecto). 

 

2.2.1.3 Características del sensor de imagen 
 

El OV6620 es un sensor de imagen, este dispositivo incorpora una capacidad de 

arreglo de imagen de 352 x 288 y que opera a 60 tramas por segundo. Este 

sensor se puede programar proporcionando una imagen de salida de 8 bits o 16 

bits en un formato digital. El sensor contiene aproximadamente 101.376 pixeles. 

La transferencia la realiza línea por línea con un esquema de lectura sincrónico.  

El sensor presenta 16 pines para la obtención de datos de la imagen, que 

representan los componentes de un píxel, como son la componente Y y la 

componente RGB, con 8 bits de salida para cada una. 

El este caso en particular se ha tomado 4 bits para la componente Y, y 4 bits para 

la componente RGB, lo que afecta a la imagen final en su resolución. 

(Mas información técnica de este sensor lo encuentra en el capitulo 1 de este 

proyecto). 

 

2.2.2 DESCRIPCION MODULO DE CAPTURA DE IMAGENES 
 

El sensor CCD  es parte del módulo de cámara C3088, que es, el que nos entrega 

las  imágenes para que posteriormente sean almacenadas en la memoria antes 

mencionada. El C3088 es un modulo de cámara de 1/4” con salidas digitales. Este 

módulo utiliza el sensor OV6620 que se ha detallado en capitulo 1 del presente 

proyecto.  
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El puerto de video digital provee una secuencia de 8/16 bits continuos de datos de 

la imagen. Todas las funciones de la cámara son programables a través de la 

interface I2C, que para el desarrollo de este proyecto no se lo utiliza.  

El kit de la Fig. 16. nos permite, que los datos que obtenemos del modulo C3088 

poderlos entregar al modulo principal, para posteriormente grabarlo en la 

memoria. 

 

Fig. 16 kit utilizado para obtener datos de una imagen. 

 

 

La Fig. 16. la podemos representar en forma esquemática como se expone en la 

siguiente  Fig. 17. 
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Fig. 17. Esquemático para la adquisición de datos de la imagen. 

Este kit presenta dos tipos de salidas, una para niveles TTL, que pueden ir 

conectadas por ejemplo a otro microcontrolador, y la otra salida, que presenta 

niveles de voltaje RS232. Para la obtención de una de las salidas antes 

mencionadas, nos valemos de la configuración del jumper  JP2. Si la tarjeta va a 

utilizar niveles de voltaje RS232, el jumper JP2 debe ser insertado en la tarjeta, en 

caso contrario si se va utilizar los niveles de voltaje TTL, el jumper JP2 debe ser 

removido de la tarjeta. Los pines de salida para los dos niveles de voltaje se 

muestran en la Fig. 18. 
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Fig. 18. pines de salida del módulo de captura 

Como se puede ver en la Fig. 18, es un esquema que consta principalmente de 

un microcontrolador ATmega8 y de un Max232  para poder tener los niveles del 

RS232, con sus respectivos elementos adicionales para su funcionamiento. 

Su fuente de alimentación funciona con un voltaje DC de al menos 9V, ya que 

incorpora un regulador de voltaje LM2937 con características de salida de 5V, q 

cumple con estas características de entrada. 

 

2.2.3 CONEXIONES DEL MODULO PRINCIPAL 
 

En la Fig. 19. se puede apreciar la conexión del microcontrolador con los 

elementos necesarios para el desarrollo del presente proyecto. 
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Fig. 19 conexiones del microcontrolador 

 

En este esquema observamos como el microcontrolador esta conectado a los 

diferentes partes del prototipo, como son:  

� Señales de entrada y salida 

� Fuente de alimentación 

� Almacenamiento en la memoria 

Cada una de las partes antes mencionadas lo detallaremos a  continuación, así 

como también se mencionará dentro del tema del almacenamiento en la memoria, 

el protocolo utilizado para dicho propósito, como es el protocolo SPI. 
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2.2.3.1 Señales de entrada y salida 
 

Se ha optado por hacer que el prototipo conste de una entrada de datos, así como 

también de una salida. Basándonos en la Fig. 20 la señal de entrada se 

representa en el J6 en el que se recibe los datos desde la cámara, en cambio la 

salida se encuentra representada en el J4 que es un conector RS232 hembra que 

es la que entrega los datos a la PC, para obtener los valores de voltaje RS232, 

previamente se realizó la conexión a un MAX232, que es elemento necesario para 

obtener dichos niveles de voltaje. 

 

 

Fig. 20 Conexiones de entrada y salida de datos 
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Como se puede observar en la Fig. 20 se el utiliza el puerto PA del 

microcontrolador para recibir señales externas para poder tomar las fotos desde 

hardware. 

 

2.2.3.1.1 Max232 

El circuito integrado lleva internamente 2 conversores de nivel de TTL a RS232 y 

otros 2 de RS232 a TTL con lo que en total podremos manejar 4 señales del 

puerto serie del PC, por lo general las mas usadas son; TX, RX, RTS, CTS, estas 

dos últimas son las usadas para el protocolo handshaking pero no es 

imprescindible su uso y para este caso en particular no lo usamos. Para que el 

max232 funcione correctamente deberemos de poner unos condensadores 

externos, todo esto lo podemos ver en la siguiente Fig.20 en la que solo se han 

cableado las líneas TX y RX que son las más usualmente usadas para casi 

cualquier aplicación. 

 

 

   Fig. 21, Diagrama de conexiones del MAx232 
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2.2.3.2 Comunicación con la PC 

En la actualidad los microcontroladores se han hecho populares y muy a menudo 

se comunican con PCs. Muchos de ellos se construyen sobre interfaces de 

comunicación serial, ya que esto reduce apreciablemente la cantidad de pines 

necesarias para establecer la comunicación. 

 

2.2.3.2.1 Puerto RS 232 

A continuación se muestra algunas de las especificaciones eléctricas de los 

puertos Serie RS232. 

� Un 0 lógico esta entre +3 y +25 V. 

� Un 1 lógico esta entre -3 y -25 V. 

� La región entre -3 y +3 no esta definida. 

� El voltaje en circuito abierto no debe exceder los 25V, en referencia 

a tierra. 

� La corriente en corto circuito no debe exceder los 500mA. 

La comunicación efectuada por un Puerto RS232 es asincrónica. Esto significa 

que no hay señal de reloj asociada a la señal de datos. Cada palabra es 

sincronizada empleando un bit de inicio, y un reloj interno en cada lado, que 

mantiene la sincronización. 

 

2.2.3.3 Fuente de alimentación 

Como  fuente de alimentación se decidió dotarle de alimentación AC.  La fuente 

de alimentación puede construirse usando un transformador conectado a la línea 

de alimentación AC, para cambiar el voltaje AC a la amplitud DC deseada, el 

mismo que se puede regular su voltaje DC con un circuito integrado regulador. 
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Fig. 22. Esquema de la fuente de alimentación 

 

Como se observa Fig. 22 en este caso específico se utilizó el regulador L7805CV 

para obtener una señal DC más confiable, el mismo que provee un voltaje de +5V, 

requerido para el funcionamiento de los elementos del prototipo. 

Los reguladores de la serie 78XX presenta como voltaje de entrada valores entre 

5 a 18V y para el caso especifico del L7805CV como voltaje de salida un valor de 

5V, de esta manera esta constituida la fuente de alimentación de este prototipo. 

Los diodos D2, D3, D4, tienen la finalidad de proveer la alimentación especifica 

para el funcionamiento de la memoria serial. 

 

2.2.3.4 Almacenamiento en la memoria 
 

Como lo expuesto anteriormente, la memoria AT45DB081B funciona con niveles 

de voltaje comprendidos entre 2.7 a 3.6 V que se obtiene con la ayuda de los 

diodos D2, D3, D4 que se indican en la Fig. 22 , los demás pines de la 

memoriason  compatibles con los niveles de voltaje que entrega el 

microcontrolador ATmega16 y por esta razón se los ha conectado en forma 

directa al microcontrolador. 
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 En la Fig. 23 se indica el esquema de conexiones que hacen posible el 

almacenamiento de los datos que corresponden a la imagen en la memoria. 

 

Fig. 23. Diagrama esquemático de la conexión de la memoria 

 

Dentro de los varios tipos de comunicación serial, la que se utilizara para este 

caso específico es la comunicación serial sincrónica y se destaca el protocolo 

SPI, para lo cual se a visto oportuno explicar el funcionamiento de dicho protocolo 

utilizado para el almacenamiento de la imagen en la memoria, que lo indicamos a 

breves rasgos a continuación. 

 

2.2.3.4.1 Protocolo SPI (Serial Periferical Interfac) 

 

Spi es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de información 

de 8 bits. Cada una de estas tres líneas porta la información entre los diferentes 

dispositivos conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede actuar 

como transmisor y receptor al mismo tiempo, por lo que este tipo de comunicación 
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serial es full duplex. Dos de estas líneas trasfieren los datos (una en cada 

dirección) y la tercer línea es la del reloj. Algunos dispositivos solo pueden ser 

transmisores y otros solo receptores, generalmente un dispositivo que tramite 

datos también puede recibir. Un ejemplo podría ser una memoria EEPROM, el 

cual es un dispositivo que puede transmitir y recibir información.  

Los dispositivos conectados al bus son definidos como maestros y esclavos. Un 

maestro es aquel que inicia la transferencia de información sobre el bus y genera 

las señales de reloj y control. Un esclavo es un dispositivo controlado por el 

maestro. Cada esclavo es controlado sobre el bus a través de una línea selectora 

llamada Chip Select o Select Slave, por lo tanto es esclavo es activado solo 

cuando esta línea es seleccionada. Generalmente una línea de selección es 

dedicada para cada esclavo. En un tiempo determinado T1, solo podrá existir un 

maestro sobre el bus. Cualquier dispositivo esclavo que no este seleccionado, 

debe deshabilitarse (ponerlo en alta impedancia) a través de la línea selectora 

(chip select). 

El bus SPI emplea un simple registro de desplazamiento para transmitir la 

información. 

 

2.2.3.4.2 Especificaciones del Bus 

 
 

Todas las líneas del bus transmiten la información sobre una sola dirección. La 

señal sobre la línea de reloj (SCLK) es generada por el maestro y sincroniza la 

transferencia de datos. La línea MOSI (Master Out Slave In) transporta los datos 

del maestro hacia el esclavo. La línea MISO (Master In Slave Out) transporta los 

datos del esclavo hacia el maestro. 

Cada esclavo es seleccionado por un nivel lógico bajo (‘0’) a través de la línea 

(CS = Chip Select o SS Slave Select ). Los datos sobre este bus pueden ser 

transmitidos a una razón de casi cero bits /segundo hasta 1 Mbits/ segundo. Los 
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datos son transferidos en bloques de 8 bits, en donde el bits más significativo 

(MSB) se transmite primero. 

2.2.3.4.3 Modos del Reloj 

 
 

Todos la transferencia de los datos, son sincronizados por la línea de reloj de este 

bus. Un BIT es transferido por cada ciclo de reloj. La mayoría de las interfaces 

SPI tienen 2 bits de configuración, llamados CPOL (Clock Polarity = Polaridad de 

Reloj) y CPHA (Clock Phase = Reloj de Fase). CPOL determina si el estado Idle 

de la línea de reloj esta en bajo (CPOL=0) o si se encuentra en un estado alto 

(CPOL=1). CPHA determina en que filo de reloj los datos son desplazados hacia 

dentro o hacia fuera. (Si CPHA=0 los datos sobre la línea MOSI son detectados 

cada filo de bajada y los datos sobre la línea MISO son detectados cada filo de 

subida). Cada BIT tiene 2 estados, lo cual permite 4 diferentes combinaciones, las 

cuales son incompatibles una de la otra. Por lo que si dos dispositivos SPI desean 

comunicarse entre si, estos deben tener el mismo la misma Polaridad de Reloj 

(CPOL) y la misma Fase de Reloj (CPHA). 

Existen cuatro modos de reloj definidos por el protocolo SPI, estos modos son: 

• Modo A 

• Modo B 

• Modo C 

• Modo D 

Estos determinan el valor de la polaridad del reloj (CPOL = Clock Polarity) y el bit 

de fase del reloj (CPHA = Clock Phase). La mayoría de los dispositivos SPI 

pueden soportar al menos 2 modos de los 4 antes mencionados. 

Los diferentes modos son ilustrados a continuación. El BIT de Polaridad del reloj 

determina el nivel del estado de Idle del reloj y el BIT de Fase de reloj determina 

que flanco recibe un nuevo dato sobre el bus. El modo requerido para una 

determinada aplicación, esta dado por el dispositivo esclavo. La capacidad de 
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multi-modo combinada con un simple registro de desplazamiento hace que el bus 

SPI sea muy versátil.  

2.2.3.4.4 Polaridad del reloj (CPOL=Clock Polarity)  

 

Si CPOL esta en un 0 lógico y ningún dato esta siendo transferido (Estado Idle), el 

maestro mantiene la línea SCLK en bajo.  

Si CPOL esta en un 1 lógico, el maestro desocupa la línea SCLK alta. 

 

2.2.3.4.5 Fase Del Reloj (CPHA) 

 

CPHA, conjuntamente con CPOL, controlan cuando los nuevos datos son 

colocados en el bus. Si CPHA es igual a un ‘1’ lógico, los datos son desplazados 

sobre la línea MOSI según lo determinado por el valor de CPOL. 

Para CPHA = 1: 

Si CPOL = 1, los nuevos datos se colocados sobre la línea cuando el flanco del 

reloj es descendente y se leen cuando el flanco del reloj es ascendente. 

Si CPOL = 0, los nuevos datos se ponen en la línea cuando el flanco del reloj es 

ascendente y se leen cuando el reloj tiene un flanco descendente. 

Si CPHA = 0, el reloj de cambio es la OR de SCLK con la terminal Chip Select. 

Tan pronto como el terminal Chip Select se coloca en un nivel lógico 0, los nuevos 

datos se ponen en la línea y el primer filo de del reloj se leen los datos. Si CPOL 

se activa a un nivel lógico ‘1’, el primer borde de reloj baja y los bits de datos 

subsecuentes se leen en cada filo de bajada sobre la línea de reloj. 

Cada nuevo bit se pone en la línea cuando el reloj tiene un flanco ascendente de 

Reloj. Si CPOL es cero, el primer filo de reloj ascendente y los bits de datos 
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subsecuentes se leen en cada filo ascendente de reloj. Cada nuevo bit se coloca 

en la línea cuando el filo del reloj baja. 

En resumen, Si CPHA=1, la transferencia (datos válidos leídos por el receptor) 

comienza en el segundo filo de reloj. 

Si CPHA=0, la transferencia comienza en el primer filo de reloj. Todas las 

transferencias subsecuentes dentro del byte ocurren en cada filo de reloj. 

 

 

2.3 SOFTWARE DEL PROTOTIPO 
 

2.3.1 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

Para obtener los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha utilizado 

como lenguaje de programación para el microcontrolador el BASCOM, en el que 

se ha desarrollado el software para el microcontrolador, que es el encargado de 

recibir las imágenes, almacenar en la memoria, para su posterior presentación en 

una PC con la ayuda del “VICHEEHM”. El código fuente del microcontrolador en 

mención se lo presenta en el ANEXO D. 

A continuación se indica los opcodes que se utilizan en el desarrollo del software 

para el microcontrolador, que permite la comunicación con la memoria: 

 

&HD4                read buffer 1 

&HD6                read buffer 2 

&H83                 buffer 1 to main memory page program with built-in erase 

&H86                 buffer 2 to main memory page program with built-in erase 
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&H88                 buffer 1 To Main Memory Page Program Without Built -in Erase 

&H89                 buffer 2 to main memory page program without built-in erase 

&H82                 main memory page program through buffer 1 

&H85                 main memory page program through buffer 2 

&H58                 auto page rewrite through buffer 1 

&H59                 auto page rewrite through buffer 2 

&H60                 main memory page compare to buffer 1 

&H61                 main memory page compare to buffer 2 

&H53                 main memory page to buffer 1 transfer 

&H55                 main memory page to buffer 2 transfer 

&H77                 DataFlash 

&HD2                main memory page read 

&H81                1056 byte page erase 

&H50                 erase 8 pages 

&H7C                erase sector 

&HE8                 read continuos array data flash 
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2.3.1.1 Diagrama De Bloques Del Software Del Microcontrolador 
 
 

 

Para el bloque correspondiente al ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA, tiene 

como base el almacenamiento de los datos de la imagen entregados por el 

modulo de captura, en la memoria serial, a través del microcontrolador,  se lo 

puede realizar tanto por hardware, como con la utilización del VICHEEHM, como 

se mencionó anteriormente a la memoria se la dividió únicamente en tres 

localidades, asignando a cada localidad de memoria la posibilidad de 

almacenamiento, de forma independiente, con la asignación del opcode 

correspondiente a la lectura del buffer y almacenamiento en la pagina de la 

memoria, que se indica en la lista de opcodes utilizados. Previo al 

almacenamiento de la imagen, se realiza un borrado de la localidad de memoria 

en la que se desea almacenar. 

    INICIO 

ALMACENAMIENTO EN 
LA MEMORIA 

PRESENTACION DE LOS 
DATOS DE LA IMAGEN 
EN LA PC  

BORRADOS DE LAS 
IMAGENES 

    FIN 
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El bloque correspondiente a la PRESENTACION DE LOS DATOS DE LA 

IMAGEN EN LA PC, únicamente se lo realiza por software, con la ayuda del 

VICHEEHM, que utiliza en cambio los opcodes correspondientes a la lectura de 

una página de memoria,  los detalles de la aplicación se indican en el subcapítulo 

siguiente. 

Sobre el bloque de BORRADOS DE LAS IMÁGENES, de igual manera se la 

puede realizar por hardware o software, de manera independiente de cada bloque 

de memoria o también existe la opción de borrar todas las imágenes, utilizando el 

opcode correspondiente a  la opción de borrado del sector de la memoria. 

 

 

2.3.2 “VICHEEHM” SOFTWARE  PARA LA PRESENTACION DE LA IMAGEN 
EN LA PC  

VICHEEHM es una aplicación que se realizó en el lenguaje de programación 

Visual Basic, que es el que nos permite tanto almacenar, como recuperar las 

imágenes almacenadas en la memoria y poderlas presentar en la PC., así como 

del borrado individual o total de las imágenes almacenadas. 

Una mayor explicación del funcionamiento se detalla en el manual de usuario. 

El VICHEEHM se desarrollo básicamente para poder presentar las imágenes 

almacenadas en la memoria, pero adicionalmente se agregó opciones de 

almacenamiento y el respectivo borrado, utilizando cada uno de ellos el opcode 

correspondiente, en la lista indicada en el subcapítulo anterior. 

El diagrama de flujo para esta aplicación es similar a la indicada en el subcapítulo 

2.3.1.1, ya que el desarrollo de esta aplicación se basa en los mismo principios de 

cada una de los bloques que se indican en el subcapítulo mencionado, a 

diferencia de que el almacenamiento y borrado para este caso, solo se lo realiza 

por software 

El código fuente del VICHEEHM se encuentra detallado en el ANEXO E. 
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CAPITULO 3 
 
 

IMPLEMENTACION DEL HARDWARE DEL PROTOTIPO 
 
 

3.1 GENERALIDADES 
 

Este capítulo describe la construcción del hardware del prototipo en base a los 

dispositivos estudiados y seleccionados, así como de los elementos adicionales 

que permiten su implementación. 

 

3.2 CONEXIONES DEL MODULO PRINCIPAL 

En la Fig. 24 se puede apreciar la conexión del microcontrolador ATmega16 con 

los elementos necesarios para el desarrollo del presente proyecto,  

 

 

Fig. 24 Conexiones del microcontrolador 
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Las conexiones realizadas en este presente proyecto lo detallamos a 

continuación. 

Los diagramas esquemáticos del modulo principal se encuentran en el anexo F 

 

3.2.1 ALMACENAMIENTO EN LA MEMORIA 
 

En la Fig. 25 se indica las conexiones que hacen posible el almacenamiento de 

los datos que corresponden a la imagen en la memoria. 

 

 

Fig. 25. Diagrama esquemático de la conexión de la memoria 

En el capitulo 2 se indico el protocolo utilizado para el almacenamiento en la 

memoria. En este capitulo vamos a describir como fue construido específicamente 

esta parte del prototipo así como de los elementos adicionales para su 

funcionamiento.  
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Como se indica de la Fig. 25 no se utiliza  elementos adicionales ya que los 

niveles de voltaje que entrega el  microcontrolador si soporte la memoria para 

poder realizar la comunicación. Como se puede observar se utiliza los pines 5, 6, 

7 y 8 para CS, MOSI, MISO y SCK respectivamente, que como se presento en el 

capitulo 1, son los pines requeridos que se deben conectar a la memoria 

escogida, siendo estos 3 últimos los requeridos para el protocolo de transmisión 

de datos SPI. 

Estos pines a su vez van conectados directamente a la memoria propiamente, 

cuya distribución ya se la revisó en  el capitulo anterior. 

Para la alimentación de la memoria, se requiere un nivel de voltaje de  3.8 V, el 

mismo que se obtuvo con la ayuda de 3 diodos de silicio como se indica en la Fig. 

24 
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3.2.2 SALIDA Y ENTRADA DE DATOS 

 

Fig 26  Salida y entrada de datos. 

Como se puede observar en la Fig. 26 se utiliza 4 hilos para comunicación, que 

estos salen del microcontrolador con niveles TTL, estos hilos corresponden al los 

pines 3,4,14,15, que han sido los escogidos para que sean entrada y salida de 

datos. Los pines 3,4 correspondes al primer par de  recepción- transmisión, 

respectivamente, que son los encargados de recibir los datos desde el módulo de 

captura de imagen, que se explica más adelante y los pines 14,15 al par de 

recepción- transmisión, encargado de entregar los datos hacia la PC a través de 

la interfaz RS232 
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Como lo expuesto en el capitulo 2 de este proyecto, se utiliza un MAX232 para la 

compatibilidad de voltajes entre niveles TTL del microcontrolador y RS232 del 

computador. 

Del  MAX232 se utiliza 4 pines, 2 que son para niveles TTL los cuales son 

conectados al microcontrolador, y los 2 restantes al computador. De los 2 pines 

conectados al microcontrolador 1 es transmisión y 1 es recepción, conformando 1 

par de recepción- transmisión, el primer par recepción- transmisión esta 

constituido por los pines 3 (RX) y 4 (RX), van conectados al primer par recepción- 

transmisión del microcontrolador. 

Y los otro 2 pines corresponden a los niveles RS232, que van conectados al 

puerto com de la computadora, por medio de conectores RS232 (DB9) hembra, 

tal cual como se indica en la Fig. 26 

Para completar los pines para transmisión y recepción, se requiere del pin GND, 

que es requerido para que se pueda dar la comunicación. 

Adicionalmente se puede observar en la Fig 26 que se utiliza el puerto PA del 

microcontrolador para poder recibir señales que permitan almacenar o borrar las 

imágenes desde hardware a través de una tarjeta que se muestra al final de este 

capítulo. 

 

3.2.3 FUENTE DE ENERGÍA 

 

 

Fig. 27 Diagrama de conexiones de la fuente de alimentación 
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Como se puede observar en la Fig. 27, se dispone de un regulador de voltaje, de 

manera que podamos obtener los niveles de voltaje TTL requeridos para el 

funcionamiento de los elementos principales del prototipo. 

Se ha utilizado como regulador el L7805C para obtener un voltaje de salida de 5V, 

siendo este último el que entrega niveles de voltaje apropiado para la 

alimentación de la parte principal prototipo.  

Adicionalmente para la alimentación de la memoria se requiere de un nivel de 

voltaje de 3.8, el mismo que es requerido para el funcionamiento de la memoria, 

para este propósito se utilizó 3 diodos de silicio colocados uno a continuación de 

otro como se indica en la Fig. 27. obteniendo de esta manera el nivel de voltaje 

requerido. 
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3.3 CONEXIONES DEL MODULO DE CAPTURA DE LA IMAGEN 
 

3.3.1 ENTRADA Y SALIDA DE DATOS (INTERFAZ DE SALIDA  DE DATOS) 
 

 

Fig. 28. Entrada y salida de datos del modulo del sensor 

 

Como se muestra en la Fig. 28, se indica la interfaz para el envió de datos desde 

el modulo de captura hacia el modulo principal (microcontrolador ATmega16). 

De la Fig. 28 se puede observar que para la entrega de datos se dispone de dos 

niveles de voltaje, siendo el primero niveles de voltaje RS232 y el segundo, 

niveles de voltaje TTL, que puede ser utilizado para la comunicación por ejemplo 

con otro microcontrolador, como es el caso del presente prototipo en desarrollo.  

La obtención de cualquiera de estos niveles de voltaje antes mencionados, es a 

traves del Jumper JP2, al colocar dicho jumper se obtienen los niveles de voltaje 

RS232, y al no estar colocado se obtiene los niveles de voltaje TTL. 
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Los pines utilizados para la salida de datos del microcontrolador son los 2 y 3, 

estos a su vez van conectados al microcontrolador ATMEGA 16 a los pines 14, 

15, siendo recepción y transmisión respectivamente. 

 

3.3.2 CONEXIÓN DEL SENSOR DENTRO DEL MODULO DE CAPTURA 

Para la conexión del microcontrolador con el sensor de imagen, el sensor 

presenta la siguiente distribución, que se explica a continuación en Fig. 29 

 

Fig. 29. Distribución de pines del sensor de imagen 

 

1~8   Y0~Y7   Digital output Y Bus. 

9   PWDN   Power down mode 

10   RST    Reset 

11   SDA    I2C Serial data 

12   FODD   Odd Field flag 

13   SCL    I2C Serial clock input 

14  HREF   Horizontal window reference output 

15   AGND   Analog Ground 
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16   VSYN   Vertical Sync output 

17   AGND   Analog Ground 

18   PCLK    Pixel clock output 

19  EXCLK   External Clock input (remove crystal) 

20   VCC    Power Supply 5VDC 

21   AGND   Analog Ground 

22   VCC    Power Supply 5VDC 

23~30  UV0-UV7   Digital output UV bus. 

31   GND    Common ground 

32   VTO    Video Analog Output (75W monochrome) 

Estos son los 32 pines disponibles que se tienen para la comunicación entre el 

microcontrolador y el sensor. 

A continuación describimos los pines que se ha utilizado para el presente 

proyecto, y se lo especifica en la Fig 30. 
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Fig. 30 Conexiones del sensor de imagen 

De todos los pines disponibles para la obtención de datos de la imagen que son 

16, como lo expuesto en el capitulo anterior se utilizo para la obtención de la 

imagen del sensor únicamente 8 pines de los 16 disponibles, afectando al 

resultado final que es la imagen a obtener, en su resolución. 

De los 8 pines mencionados, 4 pines corresponden a la componente Y, y los 4 

restantes a la componente RGB. 

Los pines del microcontrolador asignados para la componente Y son los 

correspondientes a los pines numero 23, 24, 25, 26. Estos a su vez se encuentran 

conectados a los pines 5, 6, 7, 8 del sensor de imagen 

De la misma manera los pines del microcontrolador asignados para la 

componente RGB son los correspondientes pines 14, 15, 16, 17, que se a su vez 

se encuentran conectados a los pines 27, 28, 29, 30 del mencionando sensor.  



 70

De esta manera llegan los datos enviados por el sensor de imagen al 

microcontrolador ATmega8 para que posteriormente la imagen sea entregada al 

modulo principal y se pueda realizar el almacenamiento en la memoria serial. 

Adicionalmente a las conexiones que corresponden a los datos propiamente de la 

imagen, se deben conectar los pines del modulo del sensor, que corresponden a 

PCLK, VSYNC, HREF y FOOD, que son los pines 18, 16, 14, 12. Siendo estos los 

encargados del sincronismo con el microcontrolador así como también del barrido 

horizontal y vertical de la imagen. 

En la parte del microcontrolador los pines asignados para estas funciones son los 

pines 11, 4, 6, 9, asignados a PCLK, VSYNC, HREF y FOOD respectivamente. 

Todas las conexiones indicadas anteriormente entre el Sensor CCD y el 

microcontrolador son realizadas directamente y no requieren de elementos 

adicionales, para dichas conexiones. 

Además de todos estos pines antes mencionados, se utilizan los respectivos 

pines que van conectados a VCC o GND como lo indica la Fig. 30 

 

En forma resumida los pines asignados del microcontrolador para la comunicación 

con el sensor son: 

 

Pines  del microcontrolador   Descripción 

23, 24, 25, 26    Asignados para la componente Y 

 14, 15,16, 17    Asignados para la componente RGB 

11, 4, 6, 9 PCLK, VSYNC, HREF y FOOD                

encargados del sincronismo con el 

microcontrolador, así como del barrido 

horizontal y vertical de la imagen. 
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1 reset 

7 VCC (5V) 

8 GND 

 

 

3.4 PROTOTIPO FINAL  

Como lo expuesto con anterioridad en este capitulo, se dispone de una tarjeta 

adicional que nos permite poder hardware almacenar y borrar las imágenes que 

hayan sido tomadas.  

En la Fig. 31 se indica la tarjeta desarrollada para este fin. 

 

Fig. 31 a Tarjeta que permite almacenar y borrar las imágenes por hardware 
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Fig. 31 b Lado reverso de la tarjeta que permite almacenar y borrar las imágenes 

por hardware 

A continuación vamos a presentar el proyecto armado y listo para proceder a 

realizar las pruebas como se lo detalla en el capitulo 4 de este proyecto, tal como 

se indica en la Fig. 32  
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Fig. 32 Prototipo completo 

 

Adicionalmente vamos a indicar la parte donde esta conectada la memoria 

externa, siendo esta ultima dispositivo que se almacenan las imágenes. 

En la Fig. 33 podemos observar que la memoria se encuentra en la parte reversa 

de la tarjeta principal, en donde se realiza el almacenamiento de las imágenes. 
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Fig. 33 Ubicación de la memoria en el modulo principal. 
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3.5 COSTO DE IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO 
 

Para saber el costo que involucra la implementación del presente proyecto hemos 

partido del valor de cada uno de los elementos que comprenden el prototipo, 

siendo los utilizados los mencionados a continuación. 

 

ELEMENTOS CANTIDAD DESCRIPCION TECNICA VALOR ($) 

Modulo del sensor de 
imagen 

1 C3088 100 

Microcontrolador  1 ATmega 16 9.50 
Data flash  1 AT45DCB008 15 
Max232 1  Max232CPE 0.8 
capacitores 
electrolíticos  

2 33pF  0.15 

capacitores 6 4-10uF,1-1000uF,1 100uF  0.20 

resistencias 3  330 ohm  0.4 
Regulador de voltaje   L7805C-V  1.25 
Conector DB9 hembra 1 DB9 0,6 
Diodos 4 1n4149  0.3 
oscilador 1 11.059 MHz 1,5 
 TOTAL       132.55 

 

Adicionalmente al valor total hay que agregar el costo de realización de placa del 

modulo principal, que tubo un coste de 25 $, dando un total de 157.55 $   

Del valor total del costo del prototipo se puede concluir que no resulta caro la 

implementación del mismo, lo difícil resulta conseguir el modulo de captura de 

imágenes, que comercialmente en  nuestro país resulta complicado obtenerlo, 

teniendo la necesidad de adquirirlo en otro país.  
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CAPITULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 PRUEBAS 
 

4.1.1 INTRODUCCION 
 

En este capítulo se indica las pruebas realizadas. Adicionalmente los objetos que 

han sido tomados como prueba.  

Se recalca  que las imágenes se las puede capturar a través de hardware y de 

software, la recuperación de las imágenes almacenadas se las hace a través del 

VICHEEHM que se lo muestra a continuación. 

 

 

4.2 BREVE DESCRICION DEL VICHEEHM 
 

VICHEEHM es el software utilizado para mostrar las imágenes que han sido 

capturadas y almacenadas en la memoria, para su posterior presentación en una 

PC, se lo realizó en el lenguaje de Programación VISUAL BASIC 6.0. 

A continuación se presenta la pantalla del software en mención: 
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Fig. 34  Pantalla del VICHEEHM 

 

En la Fig. 34 se indica la pantalla del software en el que se presentan las 

imágenes que se han almacenado en la memoria. Así como también se indican 

los botones para el almacenamiento en la memoria, y de igual manera para la 

lectura de la misma. 

En el gráfico se observa botones para guardar imágenes (Save image to flash), 

son 3 debido a que, a la memoria externa se la dividió en tres localidades de 

memoria, por ser este un prototipo, de igual manera para cada localidad de 

memoria se asignó un botón de lectura respectivo. 

Así como también se asignó un botón para poder hacer el borrado total de las 

localidades de memoria utilizadas. 
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Adicionalmente se agregó tres cajones para poder variar la intensidad de los 

colores. 

 Existen de igual manera botones adicionales que nos indican el puerto de la 

computadora seleccionado, y finalmente un botón para salir del programa. 

 

4.2.1 OBJETOS DE PRUEBA 
 

Se han tomada para prueba los siguientes objetos escogidos de manera aleatoria, 

con el único fin de poder presentar los resultados obtenidos con el prototipo. 

Los objetos escogidos son: 

 

 

Fig. 35 Primera imagen de prueba 
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Fig. 36 Segunda imagen de prueba 

 

 

Fig. 37 Tercera imagen de prueba 
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Fig. 38 Cuarta imagen de prueba 

 

4.3 UTILIZACION DEL VICHEEHM 
 

En esta parte vamos a presentar las imágenes que han sido tomadas como 

muestra, pero con la utilización del prototipo. 

 

4.3.1 PRIMERA PRUEBA Y RESULTADOS 
 

En la Fig. 39 se indica la primera imagen de tres posibles capturadas por el 

prototipo realizado, como lo mencionado al inicio de este capitulo existen dos 

maneras de capturar la imagen, la primera que a través de hardware y la segunda 

que a través del software en mención.  

Las imágenes a continuación han sido tomadas tanto como por hardware, como 

por software, de cada uno de los elementos que han sido tomados de prueba. 
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La Fig 39 ha sido tomada por hardware y ha sido almacenada en la primera 

localidad de memoria de las tres posibles, es la imagen que nos presenta el 

VICHEEHM, sin haber realizado ninguna variación en los colores de la imagen, 

las imágenes siguientes se indicaran las fotos pero con la variación de los colores. 

 

 

Fig. 39 Foto tomada desde hardware 

Como lo mencionado anteriormente esta imagen es tomada por hardware, y la 

imagen es la que nos entrega el prototipo sin haber realizado cambios en los 

colores. 

Esta imagen es a su vez foto tomada por el prototipo desarrollado, de la Fig. 35 

tomada como muestra. 
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La Fig. 40a.  fue tomada por el VICHEEHM y almacenada en la segunda localidad 

de memoria de las tres disponibles.  

Como se puede observar se tienen los mismo resultados al tomar una foto, tanto 

si se lo realiza a través de hardware o a través del VICHEEHM. 

 

 

Fig. 40a. Foto tomada por el VICHEEHM 
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En la Fig. 40b. Se ha modificado únicamente el valor del color verde teniendo 

como resultado lo que se presenta en la siguiente foto. 

 

 

Fig. 40b. Foto en la que se varía únicamente el color verde 
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En la Fig. 40c. se observa que el color rojo ha aumentado en su valor, teniendo 

una variación en resultado final, tal como se puede apreciar en la foto 

mencionada. 

 

 

Fig. 40c.  Foto en la que se varía el color verde y el color rojo. 

 

 

Las Fig. 40d. y 40e, se observa que se han variado los colores en una manera 

proporcional, el uno en una mayor proporción que la otra tal como se indica 

respectivamente a  continuación.  
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Fig. 40d. Foto en la que varia en igual proporción los colores 

 

Fig. 40e. Foto en la que varia en una mayor proporción los colores 
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Las imágenes anteriores han sido una variación de la foto que ha sido tomada con 

el VICHEEHM, los mismos resultados presentados, se los pueden obtener de 

manera similar de la foto almacenada por hardware en la primera localidad  de 

memoria, para ello se da un ejemplo, tal como se muestra en la Fig. 41 

 

 

Fig. 41 Variación de colores de la foto tomada por hardware 
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4.3.2 SEGUNDA PRUEBA Y RESULTADO 
 

La Fig. 42 es una foto tomada por el prototipo desarrollado, y hace referencia a la 

Fig. 36 que fue tomada como muestra. 

La foto de la Fig. 42 esta almacenada en la tercera localidad de la memoria, de 

las tres disponibles, que fue tomada por hardware, y realizado un cambio en los 

valores de los colores. 

 

 

La Fig. 42 Foto tomada desde hardware de la Fig.36 tomada como segundo 

objeto de prueba. 
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4.3.3 TERCERA PRUEBA Y RESULTADOS 

La Fig. 43 a. es la imagen capturada con el prototipo de la Fig. 37 de prueba, 

tomada por el VICHEEHM, en la primera localidad de la memoria. 

 

 

La Fig. 43 a. Foto tomada por software de la Fig.37. 
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En la Fig. 43b.  se observa que se ha cambiado de fondo, obteniendo este 

resultado.  

 

 

La Fig. 43b. Foto pero con otro fondo. 
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Las imágenes a continuación Fig. 43 c, d, e, son fotos en la que se varía en 

ciertos casos únicamente un color hasta obtener el mejor resultado así como 

también se variara proporcionalmente los colores. 

 

 

 

La Fig. 43 c Foto en la que se varía únicamente el color verde 
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La Fig. 43 d Foto en la que se varía proporcionalmente los colores 

 

La Fig. 43 e Foto en la que se varía en un valor mayor cierto color  obteniendo 

mejor resultado. 
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4.3.4 CUARTA PRUEBA Y RESULTADOS 
 
 

La Fig. 44 a. es la imagen capturada con el prototipo de la Fig. 38 de prueba, 

tomada por HARDWARE, en la tercera localidad de la memoria. 

 
 

 
 
 

La Fig. 44 a. Foto tomada por hardware, sin realizar ninguna variación en  los 
colores. 

 

Las imágenes a continuación son fotos en las que se han realizado variaciones en 

los valores de los diversos colores. 

En esta prueba se tomado fotos con una menor cantidad de luz del mismo objeto 

de prueba, como es el caso de las fotos en la Fig.45 a, b, c, d, con sus 

respectivas variaciones. 
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La Fig. 44 b Foto en la que se varía un solo color 
 

 
 

La Fig. 44 c e Foto en la que se varía dos colores 
 



 94

 
 

La Fig. 44 d Foto en la que se varía proporcionalmente los colores 
 
 

 
 

La Fig. 45 a  Foto tomada con menor luminosidad que las anteriores 
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La Fig. 45b variación  del valor de dos colores 
 
 

 
 

La Fig. 45 c Foto con variación de un solo color 
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La Fig. 45 d Foto con variación proporcional de los colores 
 
 
 

Una mayor explicación sobre el funcionamiento del programa, revisarlo en el 

manual de usuario respectivo, que se encuentra adjunto en los anexos 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De las pruebas realizadas al prototipo y de la experiencia que se ha podido 

adquirir durante el diseño, construcción y puesta a marcha de  este proyecto, es 

posible extraer las conclusiones y recomendaciones siguientes: 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Cuando  se definió el presente proyecto, el objetivo principal fue que disponiendo 

de un modulo para capturar imagenes, se pueda adquirir los datos respectivos a 

una foto, almacenarlos en una memoria y su presentacion, para ello también se 

desarrollo una aplicación que nos permita su presentación en una PC, que a su 

vez ofreciera una solución a posibles necesidades de monitoreo de un sistema de 

seguridad sin que esto involucre un costo elevado. 

La aplicación que representa el presente proyecto, ha sido construida sobre la 

base de un microcontrolador Atmel ATmega16, el mismo que resulta ser entre los 

mas utilizados en el área, la factibilidad que da este circuito en este  caso es la 

capacidad de tener entradas de datos, poderlas almacenar momentáneamente 

para luego enviarlas a otro dispositivo, en este caso del proyecto a una memoria 

externa. 

Para tener esta aplicación, también se ha usado uno de los protocolos más 

conocidos en este medio, como es el protocolo SPI, permitiendo tener un 

intercambio de datos entre el microcontrolador y la memoria escogida. 
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La implementación del prototipo no resulta ser caro, con la excepción que resulta 

complicado conseguir el modulo de captura de imágenes, que realiza la 

adquisición de la imagen, ya que en nuestro medio no es posible obtenerlo, a su 

vez con los avances que ha tenido la tecnología en los últimos años se tiene a  

escoger otras opciones que nos permite mejorar el proyecto, únicamente en la 

actualidad lo que seria es desarrollar la aplicación para un caso en particular. 

De lo expuesto se demuestra que la capacidad existe en nuestro país para 

generar tecnología propia. Hay sin embargo un limitante: la presentación y 

acabado final. En  nuestro medio no existen empresas dedicadas a producir por 

ejemplo cajas para una presentación excelente de un  producto, o tapas con logos 

comerciales estéticos y con gran imaginación que sean de bajo costo. En las 

empresas extranjeras se fabrican en grandes cantidades por lo tanto tienen la 

capacidad de fabricar sus propias matrices y cajas, que les resultan a precios muy 

bajos en producciones grandes. Esto es una de las limitantes que se debe vencer 

para obtener un producto competitivo de muy buena calidad a bajo costo para 

nuestro medio. 

Con lo comentado anteriormente y de las pruebas realizadas se concluye que el 

circuito esta de acuerdo a lo diseñado y preestablecido, funciona de una forma 

adecuada, lo cual da la garantía de de poder utilizarlo en una aplicación a futuro. 
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5.2 RECOMENDACIONES  
 
 

Se pueden realizar mejoras al proyecto, por ejemplo obteniendo un 

microcontrolador de mayor capacidad interna de memoria, las mismas que ya 

están disponibles en el mercado, como es el ATmega 128, así como también 

memorias que son más comerciales 

Es recomendable que se continué con el desarrollo hasta obtener  un sistema de 

nivel comercial, el mismo que puede ser aplicado para seguridad remota etc. 

La experiencia adquirida me impulsa a recomendar que se apoye la realización de 

trabajos prácticos que podrían generar productos con  posibilidades de 

desarrollarse y madurar hasta convertirse en un equipo competitivo. Esto ojala 

podría ayudar a generar recursos que nuestra Universidad y País lo necesitan.  
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ANEXO A 
 
 
 
 
 



 102

 
 



 103

 
 
 



 104

 
 
 
 
 

ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO E 
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“VICHEEHM” SOFTWARE PARA RECUPERACION DE 
IMÁGENES 

 
 
Dim columnas As Byte                                               ' filas 
Dim Filas As Byte 
Dim x As Byte 
Dim y As Byte                                               ' columnas 
Dim u As Integer ' filas 
Dim v As Integer ' columnas 
Public z As Byte 
Dim RowImg As Long                                          ' posicion fila imagen 
Dim BluePixel As Long 
Dim RedPixel As Long 
Dim GreenPixel As Long 
Public BufferRx(14000) As Byte 
Public DataTemp(143, 175) As Integer                            ' matriz contiene datos RGB para 
interpolar 
Public RedArray(143, 175) As Integer                             ' matriz contien color rojo 
Public GreenArray(143, 175) As Integer                           ' matriz contiene color verde 
Public BlueArray(143, 175) As Integer                            ' matriz contiene color azul 
Dim TempData As Byte 
Dim HighData As Byte                                            ' bits superiores color verde 
Dim LowData As Byte                                             ' bits inferiores color azul o rojo 
Dim TestY As Byte 
Dim TestX As Byte 
Public LineImg As Integer 
Public Rojo As Integer 
Public Verde As Integer 
Public Azul As Integer 
' Public dataint As Byte 
Public Function ReorderImg() 
    Dim RowImg As Long                                       ' posicion fila imagen 
        x = 0 
        For z = 0 To 71 
            For y = 0 To 174 Step 2 
                LineImg = BufferRx(z * 179 + 1)              ' linea a grabar 
                TempData = BufferRx(z * 179 + 2 + y) 
                HighData = Int(TempData / 16)                ' nible superiores 
                LowData = TempData - HighData * 16           ' nible infereiores 
                DataTemp(x + 1, y) = HighData * Verde         ' fila impar 
                DataTemp(x, y) = LowData * Azul 
                TempData = BufferRx(z * 179 + 3 + y) 
                HighData = Int(TempData / 16)                ' nibbles superiores 
                LowData = TempData - HighData * 16           ' nibbles infereiores 
                DataTemp(x, y + 1) = HighData * Verde          ' fila par 
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                DataTemp(x + 1, y + 1) = LowData * Rojo       ' nibbles inferiores 
            Next 
            x = x + 2 
        Next 
         
End Function 
' Interpolacion RGB RAW DATA 
Public Function InterpImg() 
    ' DATO PAR   0,2,4,6,8 ... 
    ' DATO IMPAR 1,3,5,7,9 ... 
    TestX = 0 
    TestY = 0 
    For u = 0 To 142 
        For v = 0 To 174 
            ' Si dato color azul 
            If TestX = 0 Then 
                If TestY = 0 Then 
                    BlueArray(u, v) = DataTemp(u, v) 
                    ' INTERPOLACION COLOR VERDE 
                    ' (g1+g2+g3+g4)/4 
                    GreenArray(u, v) = (dataint(u, v + 1) + dataint(u, v - 1) + dataint(u + 1, v) + 
dataint(u - 1, v)) / 4 
                    ' Interpolacion color Rojo 
                    ' (r1+r2+r3+4)/4 
                    RedArray(u, v) = ((dataint(u + 1, v + 1) + dataint(u + 1, v - 1) + dataint(u - 1, 
v - 1) + dataint(u - 1, v + 1)) / 4) 
                 
                End If 
            End If 
            ' Si dato color verde 
            If TestX = 0 And TestY = 1 Then 
                GreenArray(u, v) = DataTemp(u, v) 
                BlueArray(u, v) = (dataint(u, v - 1) + DataTemp(u, v + 1)) / 2 
                RedArray(u, v) = (dataint(u - 1, v) + DataTemp(u + 1, v)) / 2 
            End If 
            If TestX = 1 And TestY = 0 Then 
                GreenArray(u, v) = DataTemp(u, v) 
                RedArray(u, v) = (dataint(u, v - 1) + dataint(u, v + 1)) / 2 
                BlueArray(u, v) = (dataint(u - 1, v) + dataint(u + 1, v)) / 2 
            End If 
            ' si dato color rojo 
            If TestX = 1 Then 
                If TestY = 1 Then 
                    RedArray(u, v) = DataTemp(u, v) 
                    GreenArray(u, v) = (dataint(u, v + 1) + dataint(u, v - 1) + dataint(u + 1, v) + 
dataint(u - 1, v)) / 4 
                    BlueArray(u, v) = (dataint(u + 1, v + 1) + dataint(u + 1, v - 1) + dataint(u - 1, v 
+ 1) + dataint(u - 1, v - 1)) / 4 
                End If 
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            End If 
            ' TestY=0 PAR, TestY=1 impar 
            If TestY = 0 Then 
                TestY = 1 
            Else 
                TestY = 0 
            End If 
        Next 
        If TestX = 0 Then 
            TestX = 1 
        Else 
            TestX = 0 
        End If 
        TestY = 0 
    Next 
End Function 
Public Function dataint(DataX As Integer, DataY As Integer) As Integer 
    If DataY < 0 Or DataX < 0 Then 
        dataint = 0 
    Else 
        dataint = DataTemp(DataX, DataY) 
    End If 
End Function 
 
 
 
Option Explicit 
Dim datorx As String 
Dim Dato As String 
Dim RxCommand As String                     ' respuesta commando microcontrolador 
Dim Puerto As Byte 
Dim FlagReadImage As Boolean 
'Dim BufferImage(175, 143) As Byte           ' image from sensor 176*144'' 
'Dim RedArray(175, 143) As Byte                             ' matriz contien color rojo 
'Dim GreenArray(175, 143) As Byte                           ' matriz contiene color verde 
'Dim BlueArray(175, 143) As Byte                            ' matriz contiene color azul 
Dim RedValue As Byte 
Dim GreenValue As Byte 
Dim BlueValue As Byte 
Dim I As Integer 
Dim FrameCounter As Integer 
Dim j As Integer 
Private Sub CmbComPort_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.PortOpen = False 
    End If 
    If CmbComPort.Text = "Com1:" Then Puerto = 1 
    If CmbComPort.Text = "Com2:" Then Puerto = 2 
    If CmbComPort.Text = "Com3:" Then Puerto = 3 
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    If CmbComPort.Text = "Com4:" Then Puerto = 4 
    If CmbComPort.Text = "Com5:" Then Puerto = 5 
    If CmbComPort.Text = "Com6:" Then Puerto = 6 
    If CmbComPort.Text = "Com7:" Then Puerto = 7 
    Txtrecepcion.Text = Puerto 
    MSComm1.CommPort = Puerto 
    On Error Resume Next 
    MSComm1.PortOpen = True 
    If Err Then 
        Txtrecepcion.Text = "Com" & Puerto & " no existe. Elija otro puerto" 
        Exit Sub 
    End If 
    If MSComm1.PortOpen = False Then 
        MSComm1.PortOpen = True 
    End If 
    Txtrecepcion.Text = "Com" & Puerto & " inicializado correctamente" 
End Sub 
 
Private Sub CmdDelete_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then MSComm1.Output = "D"              ' commando 
borra todas las imagenes 
End Sub 
 
Private Sub CmdReadImg1_Click() 
    I = 0 
    FrameCounter = 0 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "1"            ' commando lee imagen 1 flash a pc 
        FlagReadImage = True 
    End If 
End Sub 
Private Sub CmdReadImg2_Click() 
    I = 0 
    FrameCounter = 0 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "2"            ' commando lee imagen 2 flash a pc 
        FlagReadImage = True 
    End If 
End Sub 
Private Sub CmdReadImg3_Click() 
    I = 0 
    FrameCounter = 0 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "3"            ' commando lee imagen 3 flash a pc 
        FlagReadImage = True 
    End If 
End Sub 
Private Sub cmdsalir_Click() 
    End 
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End Sub 
Private Sub CmdDelImg1_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "A"            ' commando borra imagen 1 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
Private Sub CmdDelImg2_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "B"            ' commando borra imagen 2 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
Private Sub CmdDelImg3_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "C"            ' commando borra imagen 3 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub CmdSaveImg1_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "a"            ' commando graba imagen 1 camara a memoria flash 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub CmdSaveImg2_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "b"            ' commando graba imagen 2 camara a memoria flash 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub CmdSaveImg3_Click() 
    If MSComm1.PortOpen = True Then 
        MSComm1.Output = "c"            ' commando graba imagen 3 camara a memoria flash 
        FlagReadImage = False 
    End If 
End Sub 
Private Sub CmdUpd_Click() 
Verde = Val(TxtGreen.Text) 
Rojo = Val(TxtRed.Text) 
Azul = Val(TxtBlue.Text) 
    ReorderImg 
    Text1.Text = LineImg 
    InterpImg 
    ShowImg 
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End Sub 
Private Sub Form_Load() 
RxCommand = "" 
FlagReadImage = False 
CmbComPort.AddItem "Com1:" 
CmbComPort.AddItem "Com2:" 
CmbComPort.AddItem "Com3:" 
CmbComPort.AddItem "Com4:" 
CmbComPort.AddItem "Com5:" 
CmbComPort.AddItem "Com6:" 
CmbComPort.AddItem "Com7:" 
MSComm1.CommPort = 1                    ' selección Com1 por defecto 
MSComm1.Settings = "115200,n,8,1" 
MSComm1.InputLen = 1 
MSComm1.InBufferCount = 0 
MSComm1.InBufferSize = 512 
MSComm1.RThreshold = 1 
MSComm1.SThreshold = 1 
Verde = Val(TxtGreen.Text) 
Rojo = Val(TxtRed.Text) 
Azul = Val(TxtBlue.Text) 
 
On Error Resume Next 
    MSComm1.PortOpen = True 
    If Err Then 
       Txtrecepcion.Text = "COM1 no está disponible. Elija otro puerto." 
    Else 
        If MSComm1.PortOpen = False Then 
            MSComm1.PortOpen = True 
        End If 
End If 
End Sub 
 
 
Private Sub MSComm1_OnComm() 
Select Case MSComm1.CommEvent 
    Case comEvReceive 
        RxCommand = MSComm1.Input 
        If FlagReadImage = False Then   ' comandos borrar y grabar images 
             
            If RxCommand = "A" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Imagen 1 Borrada" 
            End If 
            If RxCommand = "B" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Imagen 2 Borrada" 
            End If 
            If RxCommand = "C" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Imagen 3 Borrada" 
            End If 
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            If RxCommand = "a" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Grabando Imagen 1" 
            End If 
            If RxCommand = "b" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Grabando Imagen 2" 
            End If 
            If RxCommand = "c" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Grabando Imagen 3" 
            End If 
            If RxCommand = "Z" Then 
                Txtrecepcion.Text = "Imagen Grabada" 
            End If 
        Else                   ' lectura imagen x almacenada bayer format 
            BufferRx(I) = AscB(RxCommand) ' Data raw codes 
            If BufferRx(I) = &HF Then FrameCounter = FrameCounter + 1 
            I = I + 1 
            Text1.Text = I 
            If FrameCounter >= 73 Then   ' frames completos 
                ReorderImg 
                InterpImg 
                ShowImg 
            End If 
        End If 
    End Select 
End Sub 
Private Function ShowImg() As Long 
    For I = 0 To 143 
        For j = 0 To 175 
             Imagebox.PSet (j, I), RGB(RedArray(I, j), GreenArray(I, j), BlueArray(I, j)) 
        Next 
    Next 
End Function 
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MANUAL DE USUARIO DEL VICHEEHM 
 

La Fig. 46 indica la pantalla principal del software utilizado 

 

 

Fig. 46 pantalla principal del software utilizado 

 

Como se puede observar en la Fig. 46 existen varios botones que a continuación 

vamos a explicar el funcionamiento de cada uno de ellos. 
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En la pantalla a continuación de la Fig.  47 únicamente nos indica el número de 

puerto, que el sistema operativo nos ha asignado y por el cual se va a dar la 

transmisión de datos. 

 

Fig. 47 Puerto asignado por el que se va a dar la comunicación 

 

 

En la Fig. 48 se indica los botones con los que se puede almacenar las 3 fotos 

respectivamente en la memoria. 
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Fig. 48 botones para almacenamiento de la imagen 

 

 

En la Fig. 49se indican cuales son los botones para realizar la lectura de las 

imágenes almacenadas con anterioridad, de acuerdo al botón de que se haya 

escogido para el almacenamiento respectivo. 
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Fig. 49 botones para la lectura respectiva de imágenes. 

 

Para el borrado de las imágenes,  existen dos maneras para realizarlo: 

1. Borrado de forma individual.- en esta forma de borrado, se la puede 

realizar de forma individual, según como se indica en la Fig. 50 cada botón 

corresponde para el borrado de cada una de las tres imágenes respectivas 

y posibles en este prototipo. 
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Fig. 50. botones de borrado para cada imagen de forma independiente. 

 

2. Borrado de todas las imágenes.- De esta manera podemos realizar el 

borrado de todas las imágenes capturadas, en la Fig. 51 se indica el botón 

que nos permite realizar esta operación. 

 



 130

 

Fig. 51. Botón para borrado de las tres imágenes. 

 

 

En la Fig. 52 se muestran unos cajones en los que podemos variar los colores 

según se crea conveniente y de acuerdo al color que se especifica. 
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Fig. 52 Cajones para variar los colores 

 

el botón que se indica en la Fig. 53 es utilizado para presentar la ultima imagen 

que ha sido presentada con anterioridad, de igual manera en esta figura se 

presenta el botón para salir del programa. 
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Fig. 53 botones de última imagen y botón de salida del programa. 

 

 

Y finalmente en el recuadro que se indica en la Fig. 54, se utiliza para la 

presentación de la imagen que ha sido capturada.  
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Fig. 54 cuadro donde se presenta la imagen capturada 

 

 

Como se ha expuesto en el presente proyecto también existe la forma de 

almacenar y borrar las imágenes en la memoria a través de hardware tal como se 

indica a continuación. 

En  Fig. 55 se indica la tarjeta que hace esto posible, esta nos permite almacenar 

las imágenes en la memoria, así como también su borrado individual y total de las 

imágenes.  
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Fig. 55 tarjeta que nos permite por hardware almacenar y borrar las imágenes 

 

Como se lo ha venido mencionando, a la memoria se lo ha dividido en tres 

localidades, basado en este concepto en la tarjeta se asignaron botones que son 

respectivamente para esta fin tal como se indica en la Fig. 56 que se señala las 

tres, siendo los botones de la parte superior de la tarjeta los destinados a realizar 

el borrado individual de las imágenes, en cambio los de la parte inferior los 

encargados de almacenar la imagen en su respectiva localidad de memoria. 
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Fig. 56 Representa las tres localidades de la memoria 

 

Finalmente el último botón que nos falta indicar, es el que nos permite hacer un 

borrado total de las imágenes almacenadas, tal como se indica en la Fig 57. 
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Fig. 57 Botón que nos permite hacer un borrado total de la memoria. 

 

Como se puede observar en el presente manual de usuario, se puede tanto por 

hardware y por software el almacenamiento de las imágenes en cada localidad de 

memoria de las tres disponibles, así como el borrado de cada una de ellas, sin 

olvidar que se puede realizar un borrado total de las imágenes tanto por hardware 

como por software. 

 


