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RESUMEN
Los sensores CMOS fueron introducidos en el mercado en 1995 y desde entonces han
ido quitando cuota de mercado a los sensores CCD. En aplicaciones espaciales la
práctica común era la utilización de grandes sensores CCD con alta sensibilidad y
bajo ruido. Los nuevos sensores CMOS consiguen solucionar los problemas de
sensibilidad y ruido de sus antecesores y aportan nuevas ventajas como el bajo coste,
la fácil fabricación y un tamaño reducido. En este trabajo se pretende la utilización de
un sensor CMOS para aplicaciones en el espacio, concretamente observación
terrestre. Este sensor no ha sido usado anteriormente en espacio y se utiliza
normalmente en transporte terrestre. Se ha partido de un desarrollo anterior que
presentaba problemas de envío y de guardado, y se han aumentado las capacidades de
configuración del sensor. También se ha mejorado la interfaz gráfica de usuario a una
que permita la configuración y la visualización de las capturas realizadas.
En conclusión, se ha conseguido mejorar la comunicación y el guardado, facilitando
al operario la adquisición de nuevas capturas y su visionado.
Palabras clave: CMOS; FPGA; Observación terrestre; Espacio; CMV 12000;
Satélite
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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se tratarán las motivaciones de este trabajo al igual que los objetivos
propuestos a cumplir. También se explicará el estado previo del sistema a mejorar, su
impacto en la sociedad y la economía, y el marco regulador al cual está sujeto. Por
último, se realizará un breve resumen de la estructura del documento con una breve
explicación de lo presentado en cada capítulo.
1.1. Motivación del trabajo
La fotografía espacial es uno de los grandes avances de la humanidad en los últimos
años. Estas fotografías ayudan en el conocimiento de la Tierra, así como a comprender
el cosmos. En concreto, la fotografía de la tierra ayuda a comprender diversidad de
fenómenos que suceden a diario. Como aplicaciones, existen diversos tipos. Se toman
fotografías destinadas al conocimiento meteorológico, control de incendios, estado de
los glaciares, inteligencia militar y multitud más de aplicaciones.
Este trabajo busca la implementación de un sensor utilizado en la industria del
transporte, al sector espacial destinado a observación terrestre. Esto requiere la
solución de ciertos problemas como pueden ser el calor durante el lanzamiento, el frío
en órbita cuando el sol es tapado por la tierra, la radiación, el vacío…
Los sensores utilizados anteriormente, eran sensores muy caros y con desarrollos muy
costosos, en la actualidad las nuevas empresas del espacio están optando por
productos más baratos. Para conseguir esta reducción de precio utilizan componentes
comerciales comunes, sabiendo que la probabilidad de error es muy superior. Por este
motivo se suelen construir varios satélites en paralelo con la esperanza de que alguno
de ellos funcione.
La utilización del sensor CMV 12000 está dentro de esta corriente de diseño, lo que
hace que este desarrollo sea más complicado que una implementación normal de uso
en tierra, puesto que los componentes que lo acompañan son de bajo coste y
especificaciones ajustadas. El sensor estaría dentro de los satélites tipo CubeSat,
pequeños y baratos.
La principal motivación de este trabajo es el poder trabajar con tecnologías comunes
en la industria actual como las FPGAs o los sensores CMOS, y hacerlo para una
aplicación con perspectivas de crecimiento importante en años futuros, como es la
fotografía espacial. También, la nueva corriente de diseño ayuda a un prototipado más
sencillo y proporciona más posibilidades de innovación.
1.2. Objetivos.
El objetivo principal de este trabajo es conseguir los conocimientos necesarios para
la mejora del funcionamiento del sistema FPGA-CMOS y mejorar las posibilidades
de configuración del sensor CMV 12000. El principal objetivo técnico de este trabajo
es la reducción del tiempo de captura y envío de las imágenes, así como la posibilidad
por parte del usuario de modificar la configuración del sensor. Como objetivos se
destacan:
1

o Conocer las posibilidades de la FPGA.
o Aplicar el protocolo UDP al envío y recepción de capturas.
o Optimizar el código para un funcionamiento más ágil y rápido de la
aplicación.
o Utilizar las tecnologías actuales de la industria.
o Mejora de los tiempos de envío y recepción de paquetes UDP del sistema
FPGA-PC.
o Facilidad para la visualización de las imágenes obtenidas.
o Mejora de las capacidades de configuración del sensor y la FPGA.
o Calibración del sensor.
o Facilidad de uso de la interfaz gráfica de usuario.
o Adaptación de un sensor utilizado en la industria del transporte a una
aplicación más demandante como la espacial.
Todos estos objetivos de diseño serán explicados en detalle durante el desarrollo del
trabajo.
Adicionalmente, otro objetivo es conseguir una mejor usabilidad del sistema
completo, que facilite su utilización por parte de un técnico que no conozca el sensor
y su arquitectura pudiendo ser utilizado sin complicaciones.
1.3. Estado previo.
El sistema inicial, contaba con lo necesario para la realización de una captura, pero
con una serie de limitaciones.
En primer lugar, la interfaz gráfica de usuario no dejaba posibilidad de configuración
del tiempo de exposición, la resolución del sensor, la obtención de la temperatura del
sensor, el cambio del tamaño de trama UDP…También existían incompatibilidades
entre las interrupciones del módulo ethernet y el módulo I2C. Estas
incompatibilidades obligaron al desarrollo de dos diseños uno para comunicaciones
I2C y otro para comunicaciones ethernet. Para el cambio de un diseño a otro se
necesitaba la reprogramación de la FPGA, con la consecuente espera.
En segundo lugar, las capturas realizadas eran enviadas por ethernet mediante el
protocolo UDP, pero tardaban un tiempo excesivo a una velocidad de 4Mbps, una
velocidad muy baja para esta aplicación. También había problemas en la recepción de
los paquetes, necesitando de la aplicación WireShark para su captura y posterior
procesamiento por parte del GUI.
También, las capturas realizadas eran recibidas con los píxeles desordenados y en
lugares incorrectos. Esto es debido a los diferentes procesos realizados en la FPGA
antes del envío. Se utilizaban palabras de 8 bits, puesto que era el único modo de
funcionamiento empleado, teniendo que subirlo a 16 en este trabajo para poder
almacenar palabras de 10 y 12 bits.
2

Por otro lado, la aplicación de control del sensor no permitía la visualización de la
imagen capturada y guardaba las capturas en formato binario, lo que complicaba su
visualización teniendo que recurrir a aplicaciones como Matlab u Octave. Con el
sistema antiguo, se tardaba 20 segundos en guardar una captura en binario, lo cual era
excesivo.
Por último, la utilización de la aplicación no era intuitiva y era complicado entender
su funcionamiento. Esto provocaba que hubiera equivocaciones al pedir comandos
que provocaban el fallo de la FPGA.
Todos estos problemas han sido solucionados en este trabajo, la explicación de cómo
se han solucionado se encuentra en el capítulo 4.
1.4. Entorno socio-económico
Los satélites tienen una gran influencia en el bienestar de la sociedad actual. Gracias
a la obtención de datos de observación terrestre se pueden desarrollar estrategias para
la protección del medioambiente. Este conocimiento no es invasivo y permite el
control de diversos índices claves para la vida en la Tierra. Como ejemplo, tenemos
el control de la contaminación de las aguas, ayudar a lograr ciudades más sostenibles,
el control de las costas e infinidad más de aplicaciones. [1]
La observación terrestre tiene un gran impacto en la sociedad, siendo capaz de mejorar
nuestra vida. Uno de los objetivos principales es la lucha contra el cambio climático
donde los satélites tienen una gran importancia. Gracias a ellos se puede conocer el
estado y grosor del hielo en el Ártico, la evolución de los bosques asediados por la
deforestación o la contaminación tanto del aire como de los mares. En definitiva, es
una tecnología muy útil. [2]
La industria del satélite está experimentando un gran auge los últimos años. La
economía espacial global es de 360 mil millones de dólares, con un aumento de las
ganancias anuales del sector de entorno al 3%. Las mayores ganancias son en el sector
de manufactura y lanzamiento de satélites teniendo un aumento del 26 y 34 %
respectivamente. [3]
En la figura 1 se puede ver que el segmento de más ganancias es el de servicios
satelitales seguido de cerca por los equipos de control en tierra. En este momento el
mayor porcentaje de la inversión en espacio es proveniente de los Estados Unidos de
América donde también acumulan más retorno económico. El mercado de la
observación ocupa el 39% de la manufactura de satélites y es en el que se centra este
trabajo.
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Figura 1. Segmentos de la industria de los satélites [3]

La observación terrestre está en auge, se estima que para 2025 se lanzarán al espacio
419 satélites de observación con un peso superior a los 50 Kg, con un coste de
fabricación de 35 mil millones de dólares. [4] La NASA para 2020 tiene un
presupuesto de 1779,8 millones de dólares en satélites destinados a ciencia terrestre
[5] y la agencia espacial europea ha gastado 1389,9 millones de euros en 2019. [6]

Figura 2. Presupuesto ESA 2019 por actividad [6]

En la figura 2 se puede ver que la mayor porción de la inversión es la de observación
terrestre con un 24.3% del presupuesto, seguido de transporte espacial y la
navegación. Por países, España cuenta con 201,8 millones de euros de inversión de
los cuales 49 son para observación.
Otra tecnología que ha visto su inversión incrementada estos últimos años es la de los
CubeSats o NanoSatélites. Se esperan lanzar en los próximos 10 años más de 7000
satélites pequeños, con un crecimiento esperado del 23.7%, de los 1,21 mil millones
de 2017 a 3,49 mil millones para 2022, siendo una tecnología clave para las
constelaciones de satélites. [7]
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1.5. Marco regulador
En este apartado se van a exponer las diferentes regulaciones, estándares y normativas
que tienen influencia en este trabajo. Este trabajo ha de cumplir la normativa española,
la normativa europea, la normativa de la ESA y los requerimientos de estandarización
que existen en el sector.
La ESA lleva proponiendo la estandarización del sector espacio durante varios años.
Trabaja con organizaciones internacionales para promover la estandarización de los
proyectos espaciales. Su objetivo es la aplicación de estándares comunes para la
gestión de proyectos, y el desarrollo y pruebas de hardware y software destinado a
misiones espaciales. La ESA da soporte técnico y administrativo a las diferentes
entidades que trabajan con ellos.
A continuación, se detallan algunas de las normativas y estándares aplicados
actualmente al sector espacio:
Comité CTN-28-Material Aeroespacial, de la asociación española de la normalización
UNE, se encarga de la normalización de materiales, equipos y componentes
empleados para la fabricación de aeronaves y vehículos espaciales. Se basa en
diferentes estándares internacionales como ASD-STAN/D 0-12, CEN/BT/WG 202 o
ISO/TC 20. También se encarga de la normalización de equipos en tierra definiendo
su terminología, especificaciones, almacenamiento, métodos de ensayo, seguridad …
[8]
Comité CTN-166-Actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación,
desarrollado por la UNE define los aspectos de la organización de las actividades de
investigación y desarrollo en empresas industriales. Se encarga de definir las
actividades, las directrices y los requerimientos de los proyectos de innovación.
Relaciones internacionales con ISO/TC 279 y CEN/TC 389. [8]
Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007,
por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad
Europea (Inspire), bajo esta normativa se establece que los datos obtenidos si son de
índole medioambiental han de ser compartidos para complementar el SEIS y las
actividades de respuesta a emergencias. La información medioambiental ha de ser
utilizada para favorecer el desarrollo, la creación de puestos de trabajo y el
crecimiento económico. Define el marco de la estrategia para un crecimiento
inteligente y sostenible energéticamente. [9]
CEN/BT/WG 202, que trata la estandarización de los diferentes sistemas de
observación terrestre europeos, los componentes de fabricación de los satélites y la
utilización militar y civil simultánea. Este documento recoge el estado actual de la
estandarización y los pasos a seguir para lograr el objetivo de una estandarización
completa. [10]
Estándares ECSS ‘European Cooperation of Space Standardization’ como normas
generales para el desarrollo de sistemas y equipos espaciales en la Unión Europea.
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ISO/TC-20, es un comité técnico para la estandarización de materiales, componentes
y equipo destinado a la construcción y operación de vehículos espaciales. Cuenta con
670 estándares ISO. Se estructura en varios temas más específicos como
requerimientos eléctricos, terminología, sistemas de fluidos, transferencia de datos,
operaciones, materiales, infraestructura… Estos estándares ISO se centran en el
diseño, la construcción, la evaluación, el mantenimiento, el deshecho al acabar la vida
útil y, la seguridad, fiabilidad y consideraciones medioambientales. [11]
Directiva (UE) 2018/1972 del parlamento europeo por la que se establece el Código
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. [9]
IEEE Std 1076-1993, este estándar desarrollado por IEEE define el lenguaje de
programación hardware VHDL (VHSIC Hardware Description Lenguaje) utilizado
en la creación de sistemas electrónicos. Se utiliza principalmente para programar
FPGA y ASIC. [12]
1.6. Estructura del documento
Este documento se va a dividir en los siguientes capítulos para su comprensión
completa. En el segundo capítulo, el estado actual de la tecnología se comienza con
una breve historia de los satélites de observación, seguido de una breve explicación
sobre FPGAs y sensores CMOS. Para continuar se detallan sistemas similares en
funcionamiento y se desarrollarán los diferentes protocolos de comunicación
empleados. El capítulo siguiente, describe el proceso de toma de una captura. En este
capítulo se seguirá el camino para la obtención de una imagen y su visualización.
Gracias a este capítulo se podrá entender el funcionamiento completo del sistema. El
cuarto capítulo es la solución técnica, en este capítulo se explican los cambios
realizados al sistema para su mejora. Se comenzará con la interfaz gráfica, seguido
con el envío y la recepción de las capturas, la configuración del sensor CMV, el post
procesado de imágenes, el guardado en disco y para acabar la óptica del sensor. El
siguiente capítulo muestra los resultados obtenidos comparándolos con el estado
inicial del sistema. De este capítulo se sacará la conclusión del trabajo. Después se
continúa con el presupuesto y la gestión del trabajo, donde se tendrán en cuenta todas
las fases del trabajo. Para finalizar, se presenta la conclusión y las diferentes líneas de
trabajos futuros.
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2. ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA
En este capítulo se da un viaje por la historia de la fotografía espacial, se muestra que
es una FPGA y porque es importante para este trabajo, se explica el funcionamiento
de los sensores CMOS y las soluciones comerciales presentes en la actualidad.
También se realiza una explicación de los diferentes tipos de comunicación y los
protocolos empleados.
2.1. Historia
La fotografía espacial es la llave para nuestro conocimiento de lo que nos rodea. La
fotografía espacial ha visto un rápido avance en estas últimas décadas gracias a la
continua mejora de los sistemas electrónicos y los materiales utilizados en los
satélites. La evolución ha sido similar a la presentada en otros campos de la vida
diaria.
La fotografía espacial comenzó con la Astrofotografía. En 1840 se realizó la primera
fotografía de un objeto astronómico, la luna. Ya en el siglo 19, gracias a los avances
en la tecnología, se pudo realizar las primeras fotografías de estrellas, imposibles de
ver para el ojo humano. Estas imágenes eran tomadas con largos tiempos de
exposición para poder captar todos los fotones emitidos por las estrellas [13].
Estas primeras imágenes del cosmos revolucionaron la investigación astronómica
profesional.
En cuanto a la fotografía de La Tierra, el 7 de diciembre de 1972 se realizó la primera
fotografía completa de la tierra. Fue capturada por la tripulación del Apollo 17 camino
de la luna y en 1966 se tomó la primera imagen de la tierra desde la luna [14].
Antes, los sensores empleados por la NASA eran los CCD, hasta que los sensores
CMOS los sustituyeron. Gracias al trabajo de Eric Fossum en JPL, mejorando los
sensores CMOS, estos se convirtieron en el sensor principal en todas las misiones
espaciales. Estos sensores son producidos con la misma técnica que los
microprocesadores, resultando ser más sencilla su producción que los CCD y más
barata. Los componentes de CMOS están integrados en un solo chip consumiendo
100 veces menos que los CCD. Esto permite sistemas de cámara más pequeños y con
una arquitectura más sencilla, mejorando así la resistencia a la radiación [15].
En la actualidad los sensores CMOS son los más empleados por su facilidad de
fabricación, su reducido consumo energético y una gran mejora de la calidad de
imagen. Los CCD son empleados en sensores de gran tamaño.
2.2. Matriz de puertas lógicas programable en campo (FPGA)
Una FPGA es un dispositivo semiconductor que está basado en una matriz de bloques
configurables. Una FPGA puede ser programada para realizar una acción después de
ser fabricada. Esto distingue a una FPGA de un ASIC, que es diseñado
específicamente para realizar una tarea. Existen FPGAs que solo pueden ser
programadas una vez, pero las más comunes son del tipo SRAM que pueden
reprogramarse cuantas veces se desee.
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Anteriormente las FPGAs eran utilizadas para diseños que no necesitaran altas
velocidades de procesamiento y diseños sencillos, en la actualidad pueden llegar a
funcionar a 500 MHz y son una gran opción para cualquier diseño. Como principales
aplicaciones de las FPGA se encuentran: [16]







Procesado de video e imagen.
Sector aeroespacial y defensa.
Sector automovilístico
Electrónica de consumo.
Comunicaciones por cable y ‘Wireless’.
Prototipado de ASIC

Para este proyecto se ha empleado una FPGA de la empresa Xilinx, en concreto la
KINTEX UtraScale XCKU060.
TABLA 1: FPGA XCKU 060 XILINX
Number of Logic Elements:

Number of I/Os:
Operating Supply Voltage:
Minimum Operating Temperature:
Maximum Operating Temperature:
Mounting Style:
Package/Case:
Data Rate:
Series:
Distributed RAM:
Embedded Block RAM - EBR:

725550
548 I/O
0.85 V
- 40 C
+ 100 C
SMD/SMT
FCBGA1156
16.3 Gb/s
XCKU060
9.1 Mbit
38 Mbit

Gracias al uso de una FPGA este proyecto es posible y su desarrollo es más sencillo,
permitiendo crear un proyecto más completo y complejo.
2.3. Sensores CMOS
Para comenzar, un sensor de imagen es un dispositivo electrónico capaz de convertir
una imagen óptica en una señal eléctrica. Existen dos tipos de formas para realizar
dicha conversión, sensores CMOS y CCD.
Los sensores CMOS han visto un gran progreso durante los últimos años. Los
sensores CMOS Image Sensor, CIS deben su gran éxito a su uso en telefonía móvil,
dejando a los sensores CCD relegados a un segundo puesto.
La principal diferencia entre estos dos tipos de sensores es la forma de leer la
información de los pixeles. En un sensor CCD las cargas de electrones son
transportadas de píxel a píxel hasta que alcanzan la zona de lectura. Por el contrario,
la tecnología CMOS tiene integrada una lectura paralela, teniendo cada píxel la
amplificación integrada.
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Figura 3. Sensor CCD donde la mayoría de las funciones suceden en el circuito impreso de la cámara [17]

Figura 4. Sensor CMOS, convierte en cada píxel la carga a tensión, haciendo que sea menos versátil pero
más fiable. [17]

En la figura 3 se puede ver como el sensor CCD tiene la ventaja de ser más versátil y
solo cambiando el circuito de acondicionamiento posterior se puede obtener un sensor
completamente diferente. Por el contrario, el sensor CMOS es más robusto y fácil de
fabricar dando mejores resultados en disipación de energía, en integración y un
tamaño más pequeño. Todo esto a expensas de una pérdida de calidad de imagen. Para
usos de alta calidad y sensores de gran tamaño los sensores CCD siguen siendo muy
utilizados, particularmente en aplicaciones de ciencia y astronomía. [17]
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TABLA 2. CCD VS CMOS [17]

CCD

CMOS

Velocidad
Rango Dinámico
Uniformidad
Windowing
Antiblooming

-

Fiabilidad
Sensibilidad

-

Corriente oscura
Acceso a pixeles

En la tabla 2 se pueden comparar ciertos aspectos de ambos sensores siendo malo (
), normal (-) y bueno ( ). CMOS presenta problemas con las diferencias entre
pixeles ante la misma cantidad de luz. Esto se puede solucionar con la aplicación de
un factor de corrección por píxel en el post procesado digital de la imagen capturada.
El sensor elegido para este desarrollo ha sido el CMV 12000 de AMS. Este sensor
CMOS cuenta con obturador global, 4096 x 3072 pixeles de resolución a 300
fotogramas por segundo. Cuenta con un ADC ajustable, modo HDR y selector del
modo de funcionamiento a 8, 10 o 12 bits. Este sensor de AMS está diseñado para
aplicaciones de alto rendimiento. Cuenta con 64x600Mbps salidas LVDS y con
modelos monocromáticos, RGB y NIR. También dispone de opciones de
‘subsamplig1’ y ‘binning2’. [18]
2.4. Sistemas similares empleados actualmente.
El uso de este sensor en este trabajo es destinado a la observación terrestre. Se va a
investigar sobre los diferentes sistemas empleados por las compañías espaciales más
importantes y también por nuevas empresas que se han incorporado recientemente al
sector. Este estudio ayuda a comprender las tecnologías que se utilizan y las que tienen
que mejorarse para el futuro.
Todos los sistemas explicados a continuación son proyectos reales, actualmente en
funcionamiento o ya en desuso.
La empresa Gomspace especialista en nanosatélites, dispone de la cámara NanoCam
C1U para nanosatélites con sensor CMOS. Esta cámara tiene las lentes, la capa de
procesamiento, el software y el sensor de adquisición implementados. Cuenta con una
resolución de 2048 x 1536 píxeles a 10-bit RGGB pudiendo obtener imágenes de <
30m/píx con una lente de 70mm. Cuenta con 2GB de memoria sólida y un procesador

1

Subsamplig: Consiste en no capturar la información de ciertos píxeles reduciendo la resolución, pero
aumentando la tasa de transferencia y manteniendo el campo de visión constante.
2
Binnig: En el contexto de procesamiento de imágenes, se refiere a la unificación de un número de
pixeles en un solo píxel reduciendo así la resolución, pero mejorando el tiempo de procesamiento y el ruido.
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de alto rendimiento ARM. Su peso completo es de 277g y un tamaño de 86 x 91.7 x
97.2 mm. [19]
El satélite Landsat 9 de NASA con su Operational Land Imager 2 (OLI2) puede tomar
imágenes en el espectro visible, en NIR y onda corta (Short Wave, SW). La resolución
espacial de las imágenes es de 15m/pix para el modo pancromático y de 30 m/pix para
multiespectral. La imagen cubre un espacio de 185 km. La resolución es de 14 bits.
OLI-2 permite la calibración interna para asegurar precisión y estabilidad [20].
Otro satélite de observación es el SuperView-1 de China. Lanzado al espacio en 2018,
se encuentra a 530 km de altura tomando capturas tanto pancromáticas como en
infrarrojo. Su GSD es de 0.5 m/pix en pancromático y de 2 m/pix en multiespectral.
La imagen cubre una franja de 12 km con una resolución de 11 bits [21].
El satélite KOMPSAT-3A desarrollado por la Korea Aerospace Research Institute
(KARI) en 2015, cuenta con un sensor CCD con una franja de 12 km y una resolución
de 14 bits. Su valor GSD para pancromático es de 0.55m/pix, para multiespectral de
2.2 m/pix e infrarrojo de 5.5 m/pix [21].
Por último, el satélite WorldView-4 desarrollado en 2016 por Lockheed Martin. El
satélite vuela a una distancia de 617 Km y toma capturas en pancromático (0.31
m/pix), multiespectral (1.24 m/pix) y NIR. La resolución es de 11 bits por píxel con
una franja de 13.1 km [21].
TABLA 3. SATÉLITES DE OBSERVACIÓN TERRESTRE [21].

Landsat 9

NanoCam
C1U

SuperView-1

KompSat-3A

WorldView-4

Año
lanzamiento

2020

2018

2018

2015

2016

Bit mode

14

10

11

14

11

Resolución
espacial

PAN 15 m/
Multi 30 m

30 m

PAN 0.5 m /
Multi 2 m

PAN 0.55m /
Multi 2.2 m /
NIR 5.5 m

PAN 0.31m /
Multi 1.24 m

Franja

185 km

-

12 km

12 km

13.1 km

Espectros

V/NIR/SW

V

V/NIR

V/NIR/MWIR

V/NIR

Data rate
Mbps

-

-

450

1024

800

El sensor empleado en este desarrollo es el CMV 12000. Este sensor tiene una
resolución máxima de 12 bits con una velocidad de transmisión de datos de 600Mbps.
El espectro del sensor es el espectro visible pudiéndose capturar en monocromático o
en color. La franja y la resolución espacial dependerán de la lente empleada, pudiendo
ser cambiada para la aplicación deseada. En el capítulo de solución técnica se realizará
un estudio completo sobre la lente a utilizar para este sensor.
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2.5. Comunicaciones y protocolos utilizados
El sistema sensor-FPGA-PC necesita de las comunicaciones para funcionar. Las
comunicaciones implementadas son SPI, I2C, Ethernet y UART, siendo las dos
primeras para la comunicación sensor-FPGA y las dos siguientes para la
comunicación FPGA-PC. A continuación, se explican estos protocolos de
comunicación y se define su utilidad en el conjunto del sistema.
2.5.1. UART, SPI, I2C
Un UART es un microchip que controla una interfaz de dispositivos serie de un
ordenador. Este microchip puede hablar y escuchar a otros dispositivos serie. Para la
comunicación saliente convierte los bytes recibidos en una señal en serie de bits, por
el contrario, si recibe la serie de bits de entrada lo transforma en los bytes que puede
manejar el sistema operativo. Cuenta también con un bit de paridad para comprobar
el correcto funcionamiento de la transmisión. El mismo microchip UART puede
manejar tanto la comunicación de entrada como de salida [22].
Para una comunicación serie tendremos que conectar las líneas Tx y Rx. Estas líneas
deberán estar cruzadas para poder comunicar dos dispositivos. La línea Tx se utiliza
para transmitir datos y Rx para recibirlos. Esta comunicación es asíncrona no necesita
un reloj porque está embebido en la línea de datos.

Figura 5. Comunicación serie UART

La comunicación SPI es una interfaz de comunicación serie síncrona que permite la
comunicación entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. La información
es transmitida entre estos dos dispositivos. La señal de reloj siempre es generada por
el dispositivo maestro para lograr la sincronización. Esta señal se encarga de
determinar cuándo se pueden leer los datos y es la encargada de especificar la
velocidad de transmisión de los mismos. Para una comunicación satisfactoria siempre
es necesaria la lectura de los datos enviados por SPI, si no son leídos el módulo SPI
puede quedar desconectado. Este tipo de comunicación permite la conexión de varios
dispositivos esclavo controlados por un maestro. La señal SS (slave select) permite la
selección del esclavo con el cual comunicar [22].
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Figura 6. Comunicación SPI con 3 esclavos [23]

Figura 7. Comunicación SPI con 1 esclavo [23]



SCLK: Reloj que marca la sincronización entre maestro y esclavo



MOSI (Master Out Slave In): Salida de los datos desde el maestro hacia el
esclavo
MISO (Master In Slave Out): Salida de los datos del esclavo y entrada en el
maestro.
SS (Slave Select): Sirve para la selección del esclavo con el cual realizar la
comunicación.




La comunicación I2C es una comunicación multi-maestro que utiliza dos líneas de
señal. Estas señales se llaman SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), no se necesita
selección de esclavo. En teoría se pueden conectar tantos esclavos y maestros como
se desee. El protocolo tiene una dirección de 7-bits, los datos están divididos en bytes
y tiene unos bits de control para el inicio, el final, la dirección y la recepción correcta.
La velocidad ha de ser elegida entre 100 Kb/s, 400 Kb/s y 3.4 Mb/s.
Físicamente el bus I2C cuenta con 2 cables activos SDA y SCL, y una conexión a
tierra. Para iniciar, el máster manda una condición de inicio, esto provoca que todos
los esclavos empiecen a escuchar. Después el maestro manda la dirección y el modo
de funcionamiento (lectura o escritura) y cada esclavo lo compara con su dirección.
Si coincide manda una respuesta de estado activo al maestro. Ahora se comienza a
transmitir la información hasta que se reciba la señal de parada [24].
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Figura 8. Comunicación I2C

2.5.2. Ethernet (TCP y UDP)
La principal característica de la comunicación Ethernet es evitar la colisión de los
datos. Para lograr este objetivo se emplean paquetes más pequeños. Estos paquetes
contienen cierta información importante para la comunicación como la cabecera, las
direcciones IP y MAC del destinatario y origen e información sobre los datos que
envía. Estos paquetes son enviados por toda la red sin discriminar y son los propios
aparatos de la red los que realizan la decisión de si el paquete es suyo o no [25].
Existen diferentes protocolos de comunicación por Ethernet siendo los más conocidos
y empleados UDP y TCP/IP.
El protocolo UDP es un protocolo situado en la capa de transporte. UDP no necesita
el establecimiento de conexión y no es fiable. La gran ventaja es la reducida latencia,
por esto UDP es utilizado en servicios como videojuegos, comunicaciones de vídeo y
voz, conferencias en vivo … Necesitamos este protocolo para aplicaciones que
necesiten altas velocidades y baja latencia.
La cabecera de una trama UDP cuenta con 8 bytes fijos.

Figura 9. Cabecera trama UDP [26]

Los puertos son direcciones de 16 bits para conocer de dónde viene y a dónde va el
paquete. El campo ‘length‘ es el tamaño de toda la trama, los datos más la cabecera.
Por último, el ‘checksum’, este campo calcula la suma de los datos en origen y es
comparada con la suma de los datos en destino, si coincide significa que los datos se
han enviado correctamente. Esta comprobación puede ser deshabilitada poniendo un
cero en ese campo [26].
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TABLA 4. CABECERA PROTOCOLO UDP/IP [23]

Bits
0
32
64
96
128

0–7

8 – 15

16 – 23
24 – 31
Dirección Origen
Dirección Destino
Ceros
Protocolo
Longitud UDP
Puerto Origen
Puerto Destino
Longitud del Mensaje
Suma de verificación

160

Datos

En la tabla 4 se puede ver una cabecera completa de una trama UDP donde es
necesario añadir la parte relacionada con el protocolo IPV4, en la tabla en amarillo.
La segunda parte de la cabecera es la propia del protocolo UDP.
El otro protocolo comúnmente utilizado es el TCP/IP. Este protocolo necesita de una
conexión activa para poder funcionar, ya que comprueba la recepción de cada uno de
los paquetes mediante reconocimiento de llegada por parte del destinatario. Cuenta
con control de flujo y se encuentra en la capa de transporte del modelo OSI. TCP al
igual que UDP divide la información a mandar en paquetes más pequeños. El receptor
espera a recibir todos los paquetes enviados y pregunta por aquellos que no le han
llegado para que los vuelvan a enviar. Después la capa TCP junta todos los paquetes
en un archivo y lo pasa a la aplicación receptora.

Figura 10. Secuencia de establecimiento de conexión protocolo TCP/IP [23]

El proceso de detección de errores y las peticiones de reenvío provocan un aumento
en la latencia de la red, por eso en aplicaciones que necesitan poca latencia de envío
se utiliza UDP. Las principales aplicaciones del protocolo TCP son SSH, FTP, HTTP,
IMAP, SMTP o POP [27].
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TABLA 5 CABECERA PROTOCOLO TCP.

Bits
0

0-7

8 - 15

Puerto origen 16 bit

16 - 23

24 - 31

Puerto destino 16 bit

32

Número de secuencia 32 bit

64

Número de recepción correcta 32 bit

96

TABLA 6

Tamaño ventana 16 bit

128

Cálculo error 16 bit

Puntero urgente 16 bit

Opciones de hasta 40 bytes

TABLA 6. AUMENTO DE LA TABLA 5

Bits

HLEN Reservado URG ACK PSH PST SYN FIN
4
6
1
1
1
1
1
1

En las tablas 5 y 6 se muestra la cabecera del protocolo TCP/IP al cual será necesario
añadir la cabecera IP mostrada anteriormente en la tabla 4, añadiendo 64 bits más de
longitud. En el protocolo TCP/IP al contrario que en el protocolo UDP, es obligatorio
el uso del campo cálculo del error, con el consiguiente retardo en su cálculo y la
latencia añadida.
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3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
En este capítulo se va a explicar cómo es el funcionamiento del sistema completo.
Empezando por la pulsación del botón de toma de captura en la interfaz gráfica hasta
que la imagen es recibida y visualizada en la aplicación
3.1. Arquitectura del diseño.
El diseño cuenta con una serie de elementos hardware que hacen posible la toma de
imágenes, su guardado en memoria y su posterior envío por Ethernet a un pc. La parte
más importante del diseño es el sensor de imagen CMOS CMV 12000. Este sensor se
encarga de realizar la captura gracias a los pixeles de 8 transistores con los que cuenta.
Las señales de 8, 10 y 12 bits son dirigidas por un amplificador y un convertidor
analógico-digital. Después son transmitidas por 64 canales LVDS.

Figura 11: Bloques funcionales CMV 12000 [18]

En esta figura esquema del sensor CMV se puede observar el recorrido realizado por
la señal obtenida por un píxel hasta su envío por LVDS. Estas salidas tienen una
velocidad máxima de transmisión de 600 Mbps, pero para simplicidad de diseño se
utilizan 200 Mbps. El control del sensor es realizado mediante comunicación SPI que
cuenta con su propio reloj de 50 MHz.
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Figura 12: Esquema FPGA

En la figura 12 se puede ver el flujo completo por el que pasan los datos. Todo este
proceso es controlado por la FPGA. Los datos llegan en serie y son des-serializados
y convertidos en palabras de 16 bits para almacenarlos en 64 FIFOs, una por canal.
Una vez las FIFOs se han llenado los datos son sacados con ayuda de un DMA y
llevados a la memoria DDR3. En esta memoria se almacenan las capturas hasta que
se recibe la indicación del Micro Blaze para su paso al módulo Ethernet. Este traspaso
es llevado a cabo por otro DMA para agilizar el trabajo. Ya en el módulo Ethernet,
los datos son enviados en tramas UDP hasta su destino.
Para el control de la FPGA desde el ordenador se utiliza la comunicación UART
mediante el envío de comandos en hexadecimal. Por ejemplo, un 0x80 significa la
toma de una captura y el código 0x81 el envío por Ethernet de esa captura.
El reloj conectado a la FPGA es un reloj de 200MHz, excepto para el módulo Ethernet
que se emplea uno de 300MHz generado dentro de la FPGA.

3.2. Proceso de captura de una imagen.
En primer lugar, se necesita realizar la captura de la toma por parte del sensor CMOS.
Para esto hay que programar la FPGA con el hardware y software necesario, y solicitar
la toma de la captura. En este momento desde el PC se manda un comando por
comunicación serie UART a la FPGA. La FPGA en primer lugar enciende el sensor
y lo configura con las configuraciones deseadas como el tiempo de exposición, el bitmode o los valores de las ganancias.
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Una vez encendido y configurado el sensor, se procede a realizar la captura. Se
comienza con la inicialización de la memoria para almacenar la imagen. La captura
se realiza por ventanas divididas en 64 canales. Del canal 0 al 31 son las filas pares y
del 32 al 64 las filas impares, que serán guardadas en 64 FIFOs, una por canal. El
tamaño de la ventana está limitado por el tamaño de las FIFOs y el tamaño de palabra
que se guarda.
Antes de la captura es necesaria la sincronización de los canales, primero el canal de
control con el patrón 0000 1000 0000 [18] y posteriormente el ‘skew’ de todos los
demás canales. Esto se realiza mediante el uso de un patrón de entrenamiento el cual
es escrito en el registro 89. Una vez sincronizados los canales se realiza la captura de
la ventana seleccionada.

Figura 13. Pines sensor CMV 12000 [18]

Para la captura se ha de mandar un pulso al pin FRAME_REQ del sensor con un
tamaño superior a 8, 10 y 12 pulsos del reloj LVDS para su correcto funcionamiento
[18]. El número de capturas es seleccionado mediante la escritura en el registro 80 del
sensor. Se utiliza el modo de exposición interna donde se programan los registros 71
y 72 del sensor. En este modo el sensor realiza la exposición de los pixeles con señales
internas sin necesidad de una actuación externa.
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Figura 14: Mapeo de los pixeles sensor CMV 12000 [18]

En esta figura se enseña cómo se realiza la toma de una captura. Se realiza la captura
simultánea de los 64 canales siendo del 1 al 32 la primera fila y del 33 al 64 la segunda
fila. Después se realiza el mismo proceso otra vez, los canales 1-32 para la fila 3 y los
canales 33-64 para la fila 4. Realizando este proceso simultáneamente se cubren los
3072 pixeles que tiene el sensor.
Esta forma de realizar la toma de una captura provoca que los datos sean enviados de
una forma desordenada, pero siguiendo un patrón. Posteriormente en el post
procesado de la imagen los pixeles serán ordenados.
Los datos del sensor llegan a la FPGA en serie y son des-serializados. Una vez desserializados, los datos se pasan al controlador de las memorias FIFO donde se ordenan
en palabras de 32 bits donde caben 2 pixeles o 2 palabras de 16 bits.
Cuando la palabra de 32 bits es generada es pasada a la FIFO correspondiente. Se
dispone de 64 FIFOs de 32 Kbytes una para cada canal del sensor. En cada FIFO cabe
la información de 128 líneas de 128 pixeles, lo que equivale a las filas pares o impares
de una ventana de 256 líneas.
A continuación, se puede ver un esquema de una memoria FIFO de 32 Kbytes, en
concreto la memoria usada para el canal número 1 del sensor.

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐹𝐼𝐹𝑂 = 128 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 ∗ 128 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 2 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 = 32768 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠

(3.1)
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Figura 15: Estructura FIFO

Una vez las FIFOs están llenas se pasa toda la información a la memoria DDR3,
primero la FIFO 1, luego la 2 y así sucesivamente. Esta forma de guardar la
información provoca una segunda desordenación de las capturas siendo necesario
después la ordenación al estado original. Teniendo las capturas guardadas en memoria
el siguiente paso es mandar las imágenes al ordenador para su visualización y post
procesado.
3.3. Envío de captura al ordenador.
Una vez realizada la captura y estando guardada en la DDR3 se procede al envío de
los datos a el PC. Este proceso se realiza mediante una conexión Ethernet utilizando
el protocolo UDP, mejor para aplicaciones con necesidad de una alta velocidad de
transmisión.
Gracias al DMA el paso de los datos desde la memoria al módulo de envío Ethernet
es rápido y eficiente. Antes de poder enviar las tramas Ethernet se necesita generar la
cabecera de la comunicación. Los datos necesarios para esta cabecera son la IP y
MAC de destino y origen.
La captura es dividida en tramas Ethernet de diferentes tamaños a elección del
usuario. Por defecto el tamaño es de 1024, pudiendo subirse hasta los 9000 bytes de
información por trama. A mayor tamaño de paquete mayor será la velocidad de
transmisión, pero más probabilidades de pérdida de información habrá.
La pérdida de un paquete de 1024 bytes supone 512 pixeles menos de información o
4 líneas de un canal. En cambio, la pérdida de un paquete de 9000 bytes supone la
pérdida de 4500 pixeles o unas 35 líneas de un canal.
Las tramas UDP son capturadas por el PC gracias al programa Processing donde los
datos serán tratados y ordenados para su visualización y guardado en memoria.
3.4. Post procesado de imágenes en PC.
Después de capturar las tramas UDP por parte de Processing son manipuladas para
generar la imagen final. En primer lugar, son ordenadas mediante un algoritmo
diseñado para este caso.
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El algoritmo deshace todas las conversiones anteriores y genera una matriz de
números enteros de n capturas por n pixeles. En este caso concreto 3072 x 4096
pixeles. Este algoritmo vuelve a ordenar los bytes en 64 FIFOs y accede a las FIFOs
en el orden correcto para ordenar cada uno de los bytes. Este proceso es realizado con
palabras de 16 bits pudiendo usar así los modos 8, 10 y 12 bits del sensor.
Por ejemplo, para general la primera línea de pixeles de la imagen, se coge los
primeros 128 pixeles de las FIFOs 1 a 32, para la segunda línea los primeros 128
pixeles de las FIFOs 33 a 64, para la tercera línea los segundos 128 pixeles de las
FIFOs 1 a 32 y así sucesivamente.
Una vez ordenados los pixeles se procede al guardado de la imagen en una carpeta
con marca temporal y el visionado de una imagen reducida mediante binnnig. El valor
de ‘binning’ es calculado mediante la media de 16 píxeles.

Figura 16. Binning 4 x 4 a 1 x 1

Esta imagen reducida será visionada dentro de la interfaz gráfica de usuario y para
poder visualizar la imagen completa se tendrá que acudir a la carpeta de destino. En
esta carpeta se guardará la imagen con la resolución origen en formato TIFF para no
perder información de ningún píxel.
Para finalizar, se mostrará en el terminal la información de la transmisión de datos
realizada. Primero se muestran los paquetes recibidos vs los esperados, luego el
tiempo de envío en segundos seguido de la velocidad de transmisión en MB/s y Mb/s.
Por último, se imprime el tiempo transcurrido en el guardado y visionado de la imagen
en cuestión.
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4. SOLUCIÓN TÉCNICA
En este capítulo se explican los cambios realizados en cada uno de los siguientes
apartados que, en su conjunto, suman un sistema completo de obtención de capturas
de un sensor CMOS. Se ha dividido en diferentes apartados como la interfaz gráfica
de usuario, el envío y la recepción de las tramas UDP, la configuración del sensor
CMOS, el post procesado de las imágenes recibidas, el guardado de las imágenes en
el disco duro del ordenador y un estudio teórico de las diferentes ópticas que pueden
ser acopladas al sensor.
4.1. Interfaz gráfica
La aplicación de la interfaz gráfica es la herramienta que permite el control del sensor
desde el ordenador. El diseño de esta interfaz gráfica ha de permitir la selección de
las diferentes capacidades del sensor para permitir su configuración. También, ha de
permitir la visualización de las imágenes, modificar ciertos parámetros del envío por
Ethernet y poder elegir la acción a realizar por la cámara.
La interfaz gráfica inicial estaba muy influenciada por la capacidad que tenía en ese
momento el sensor de configurarse. Ha sido cambiada para poder satisfacer las nuevas
opciones de configuración disponibles.

Figura 17. Interfaz de usuario inicial

Esta primera interfaz gráfica de usuario no permitía, por ejemplo, el cambio de la
resolución de captura, la selección del tamaño de trama UDP... Por ello se ha realizado
una segunda interfaz con más capacidades que la anterior. En la figura 18 se puede
ver la nueva interfaz de usuario.
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Figura 18. Interfaz gráfica de usuario actual

Los números de la figura 18 indican lo siguiente:
1) Es la zona de la pantalla donde se visualiza la imagen obtenida con una
resolución de 1024 x 768. Abajo a la izquierda hay un pequeño cuadro de texto
con información de la captura.
2) Cuadro de texto de información sobre el estado de la captura y el estado de la
FPGA.
3) Encendido y apagado de la placa Mezzanine, placa que se encarga de
suministrar la alimentación necesaria al sensor. Si el botón está rodeado de
rojo significa que se encuentra apagada y si está verde significa que se
encuentra encendida.
4) Botón para la toma de capturas, antes es necesario el encendido de la
Mezzanine y la introducción del número de capturas. Si la Mezzanine se
encuentra apagada se notificará mediante un mensaje en el EGSE la necesidad
de su encendido.
5) Botón de envío y guardado de imágenes desde la FPGA al ordenador.
6) Botón para resetear el sensor CMOS.
7) Botón test, para la realización de una captura con el patrón predefinido de
fábrica. En este caso es el visualizado en la imagen.
8) Atajo para la realización de una captura seguida del envío y guardado en el
ordenador.
9) Información útil de las direcciones IP utilizadas y los puertos de escucha
Ethernet.
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10) Posición Y (pixel vertical) inicial y final para la realización de la técnica
windowing3.
11) Botón de activación del modo HDR y marcador de la temperatura del sensor
CMOS.
12) Campos de escritura para cambiar los registros 71 y 72 del sensor, dedicados
al tiempo de exposición de la captura.
13) Desplegable para la selección del ‘Payload’ o tamaño de trama de los paquetes
UDP.
14) Botones para activar el cálculo de la media de varias capturas o un píxel.
También se calcula la desviación estándar.
15) Barra deslizable para el cambio del modo de funcionamiento a 8, 10 o 12 bits.
Todas estas nuevas posibilidades de configuración del sensor, y la facilidad de una
visualización instantánea en la propia aplicación, hacen de esta interfaz gráfica una
herramienta útil y sencilla para controlar el sensor CMV 12000.
4.2. Envío y recepción.
En este subcapítulo se va a explicar cómo se han solucionado el problema del tiempo
excesivo de envío de los paquetes UDP, al igual que el problema de la pérdida de
información. Se verá desde dos perspectivas diferentes la FPGA y el ordenador.
4.2.1. Envío desde la FPGA.
Previamente, desde el momento de pulsar el botón de envío de las capturas hasta el
momento de recibirlas pasaban 23 segundos para una sola captura de 12 MB. Esto
equivale a una velocidad de transmisión de 4 Mbps, muy baja para lo esperado.
Para reducir este tiempo, se realizaron diferentes pruebas de envío con diferentes
tamaños de trama sin ver una mejora considerable. Posteriormente se colocaron
temporizadores en las funciones encargadas del envío de la FPGA. Gracias al uso de
estos temporizadores, se observó que uno de los problemas del largo tiempo de envío
era el cálculo del número de comprobación de la cabecera del protocolo UDP.
Este cálculo requiere una computación extensiva puesto que realiza la suma de todos
los valores de los datos a mandar y luego realiza el complemento a 1. El ‘checksum’
de una captura completa tardaba en completarse 11,2 segundos.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑎 =

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥10
11,2 𝑥 10
=
= 911 𝜇𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠
12288

(4.1)

Se calcula que, el tiempo para realizar el cálculo de la suma para un tamaño de 1024
bytes es de 911 𝜇𝑠. Si a estos 11 segundos le añadimos el tiempo que tardaba
Windows y la aplicación Processing en procesarlos llegamos a los 23 segundos.
Para solucionar este problema, se investigó sobre la posibilidad de calcular la suma
en paralelo con el proceso principal. Esta solución resultó ser complicada y dado que
3

Windowing: Técnica donde se recorta la captura realizada para obtener solo las líneas del sensor
seleccionadas.
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no hay necesidad de asegurar el envío correcto puesto que es una red punto a punto,
se optó por una solución más práctica. Esta solución consiste en mantener la suma de
error del protocolo IP, solo necesaria una vez por transmisión, y suprimir el cálculo
de la suma de error en el protocolo UDP poniendo un 0. Para que este cambio no de
problemas, hay que emplear el protocolo IPV4 y desactivar la comprobación de la
suma en el adaptador de red en Windows. En el protocolo IPV6 esto no es posible.
Con este cambio el total del tiempo de envío se redujo a 3,7 segundos. O según la
ecuación 4.1 un tiempo por trama de 301 𝜇𝑠. Con este cambio, el tiempo que tarda la
FPGA en enviar los datos es de 0,56 segundos divididos en:


0,02 s en la inicialización.



0.26 s en la creación de las cabeceras UDP e IP.



0,28 s en el envío de las tramas por Ethernet.

Estos datos suponen una velocidad de transmisión de 27,2 Mbps, que sigue siendo un
valor muy por debajo de la capacidad de la red de 1 Gbps. El siguiente paso para la
optimización es el control de la recepción de datos para bajar los 3,7 segundos y
acercarse a la velocidad ideal de 1 Gbps o llevado a tiempo 98 ms.
4.2.2. Recepción en el PC.
Después de solucionar los problemas de envío en la FPGA, el siguiente cuello de
botella era la recepción por parte del programa Processing. Utilizando la herramienta
WireShark para la captura de los paquetes enviados por Ethernet, se observaba la
recepción de todas las tramas, pero a Processing no llegaban todas.
En Processing se observaba la llegada de cerca de la mitad de los paquetes enviados.
Se realizaron diferentes pruebas con diferente número de tamaño de trama y sucedía
lo mismo. Se optó por el cambio de la librería encargada de la gestión de las
comunicaciones por Ethernet.
Inicialmente se utilizaba la librería Hypermedia para las comunicaciones, esta librería
era demasiado lenta y no le daba tiempo a capturar todos los paquetes enviados. Como
la programación en Processing es basada en Java, se optó por las librerías estándar de
Java DatagramPacket y DatagramSocket. Estas clases pertenecen a la clase
Java.lang.object.
DatagramSocket, es una clase que define donde se reciben y envían los paquetes, un
‘socket’, siendo el punto desde el cual se envían o reciben los datagramas. El
constructor de la clase para fijar el ‘socket’ a un puerto y una dirección IP es el
siguiente:

𝑫𝒂𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎𝑺𝒐𝒄𝒌𝒆𝒕(𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡, 𝑰𝒏𝒆𝒕𝑨𝒅𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔 𝑙𝑎𝑑𝑑𝑟)

(4.2)

Donde ‘port’ es el puerto donde se comunicará y ‘laddr’ es la dirección IP local donde
conectarse y desde la cual mandar los datos.
26

DatagramPacket, se encarga de definir un paquete de datos. La gran ventaja de esta
clase es que el propio paquete dispone de la información del receptor, facilitando así
que cada paquete sea enviado a un lugar diferente. Para un paquete recibido el
constructor es el siguiente:
𝑫𝒂𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎𝑷𝒂𝒄𝒌𝒆𝒕(𝑏𝑦𝑡𝑒[] 𝑏𝑢𝑓 , 𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ)

(4.3)

Y el constructor para un paquete a enviar es:
𝑫𝒂𝒕𝒂𝒈𝒓𝒂𝒎𝑷𝒂𝒄𝒌𝒆𝒕(𝑏𝑦𝑡𝑒[] 𝑏𝑢𝑓 , 𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ, 𝑰𝒏𝒆𝒕𝑨𝒅𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡)

(4.4)

Ahora para el envío y la recepción de los paquetes por UDP solo hay que llamar a la
función ‘send(DatagramPacket)’ y ‘receive(DatagramPacket)’ del socket utilizado
para recibir y para enviar.
Con este cambio de librería los paquetes son recibidos en su totalidad y no se pierde
ninguno debido al tiempo de procesado.

Figura 19. Tiempo de envío de 10 capturas con un tamaño de trama de 1024 bytes

En la figura 19 se puede ver que el tiempo de envío se ha reducido a 3,6 segundos
para 10 capturas o lo que es lo mismo 0,36 segundos por captura. Esto es lo mismo
que 279 Mbps como tasa de transmisión de datos, mucho más cercana a los 1Gbps
objetivo. Es un resultado razonable en una red con varios nodos, pero para una red
punto a punto se puede mejorar.
4.3. Configuración del sensor.
En este apartado se va a realizar la configuración del sensor según lo explicado en la
hoja de datos del sensor CMV 12000 y según la configuración deseada para cada
momento.
4.3.1. Registros del sensor
Para una correcta configuración del sensor CMV es necesario programar el número
correspondiente en cada registro. El número a escribir depende del modo de
funcionamiento 8, 10 o 12 bits y la frecuencia de funcionamiento del sensor.
TABLA 7. REGISTROS CMV 12000 [18]

Registro

8-bit
82
83
84
85
86
87
88
98
107

10-bit
3618
5894
143
143
143
510
510
36362
11614

12-bit
3099
5893
128
128
128
540
540
44812
11614

1822
5897
244
244
244
1910
1910
39433
11102
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109
113
114

13146
788
90

13416
789
84

14835
534
200

Estos valores de los registros son para el modo normal de funcionamiento con 32
salidas por cada lado. El registro 107 tiene dependencia de la frecuencia de
funcionamiento del CMV 12000. Para conocer el valor del registro 107 es necesario
el uso de esta gráfica de la hoja de características del sensor.

Figura 20. Gráfica registro 107 [18]

Los bits [6:0] del registro 107 no cambian con la velocidad del reloj y se mantienen
constantes con los valores de la tabla 7. En este caso 11614 que es igual a 94 teniendo
solo en cuenta los bits [6:0]. Los bits [13:7] son dependientes de la frecuencia y su
valor se obtiene de la gráfica de la figura 20. Para una frecuencia de 400 MHz por
ejemplo, en el modo 8 bits el valor es 86.

Figura 21. Ordenar bits del registro 107

Si pasamos los 16 bits de la figura 21 a hexadecimal el resultado es 0x2B5E. Este es
el valor a escribir en el registro 107 para el modo 8 bits y una frecuencia de 400 MHz.
El registro 116 que se encarga de la ganancia del ADC también es dependiente de la
velocidad del reloj, se va a realizar un ejemplo para el caso de 8 bits a 400 MHz.
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Figura 22. Gráfica selección valor ADC, registro 116 [18]

En este caso en particular el valor del rango ADC según la gráfica de la figura 22 es
de 247 con una multiplicación de x1. Usando la tabla siguiente de la hoja de
características del sensor:
TABLA 8. VALORES RANGO ADC [18]

ADC_range_mult2
0
1
3

ADC_range_mult
0
×1
N/A
N/A

ADC_range_mult
1
×2
N/A
N/A

ADC_range_mult
3
×4
×8
×16

El valor de ADC_range_mult2 es 0 y de ADC_range_mult también es 0. En el registro
116 se ha de escribir en los bits [7:0] el número 247 de la gráfica y del [9:8] el valor
del ADC_range_mult en este caso 0. El valor del registro 116 es de 0x00F7. También
ha de escribirse el valor del ADC_range_mult2 en el registro 100 siendo en este caso
0.
Existen una serie de registros que hay que escribir y que no cambian, son fijos. El
valor está predefinido y no hay que modificarlo en ningún momento. Estos registros
son los de la siguiente tabla:
TABLA 9. VALORES DE REGISTRO FIJOS [18]

Registro
99
102
108
110
112
124

Valor fijo
34956
8302
12381
12368
277
15

Valor fijo Hex
0x888C
0x206E
0x305D
0x3050
0x0115
0x000F
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4.3.2. Configuración del modo de 8, 10 o 12 bits.
Para poder configurar el sensor a el modo de funcionamiento deseado se ha de
cambiar el registro 118 al modo deseado. Para cambiar al modo de 8 bits se ha de
programar un 2 (10), para el modo 10 bits un 1 (01) y para el modo de 12 bits un 0
(00). El valor por defecto del registro es 1 o 10 bits. Se ha de recordar que al cambiar
el número de bits también se ha de modificar los registros del ADC puesto que
dependen del modo de funcionamiento. Ver sección 4.3.1 para cambiar el rango ADC.
Para que el tamaño de palabra pueda llevar la información de 8, 10 y 12 bits ha de
incrementarse de los 8 bits anteriores a 16 bits. Con este cambio se pueden tomar
capturas de 8, 10 y 12 bits, pero el tamaño de la captura pasa de 12 MB a 24MB. Este
cambio provoca el aumento del número de ventanas de 6 a 12 para que una ventana
pueda caber en el tamaño de 32 KB de una FIFO (por canal).
Para poder realizar un cambio del modo bit, se ha de realizar en primer lugar un
reseteo del sensor CMV y luego inicializarlo con los registros nuevos ya
programados. Sin este proceso el cambio no se producirá y dará errores más adelante.
Por parte del ordenador, un cambio del número de bits supone solamente la
realización de la conversión a la escala 0-255. Para el modo 8 bits no es necesaria la
conversión, pero para 10 y 12 bits si lo es. Para convertir la información de 10 bits se
necesita dividir entre 1023 y multiplicar por 255. Para el modo 12 bits se divide entre
4095 y se multiplica por 255. Con estos cambios tenemos un rango estándar igual
para todos los modos, que puede ser convertido en información de intensidad de brillo
para la creación de la imagen.
4.3.3. Tamaño paquetes Ethernet.
Las tramas UDP pueden ser de diferentes tamaños y esto conlleva ciertas ventajas y
desventajas. Si subimos el tamaño del paquete (predeterminado 1024 bytes), el envío
es más rápido pero la pérdida de paquetes es más habitual. Por el contrario, si lo
bajamos el proceso de envío es más lento pero los paquetes llegan a su destino sin
problemas. La pérdida de un paquete de 1024 bytes no supone lo mismo que la pérdida
de uno de 8192, esto se ha tenido en cuenta.
TABLA 10. TIEMPO DE ENVÍO POR TAMAÑO DE TRAMA
PAYLOAD
1024
2048
3072
4096
5120
6144
7168
8192

Tiempo (s)
0.844
0.445
0.325
0.249
0.213
0.203
0.194
0.202
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En la tabla 10 se pueden ver los diferentes tamaños en relación con el tiempo de envío
y recepción (en todos los casos se ha tomado como pérdida de datos 0 bytes). El
tamaño de la captura es de 12 Mpíxeles, siendo cada píxel de un tamaño de 16 bits,
se transforma en 24 MB de información. Para el estudio de estos resultados se van a
graficar los valores obtenidos.

Tamaño de trama (Bytes)

Tiempo de envío
10000
8000
6000

7168
6144

4000

5120

8192

y = 744,89x-1,332
3072

2048

4096

2000

1024

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Tiempo de envío (s)

Figura 23.Gráfica tiempo de envío por tramas UDP

En la figura 23 se puede ver que el tiempo de envío sigue una ecuación potencial,
donde la diferencia de velocidad es más clara en paquetes pequeños. Hay otro factor
que influye en el envío por Ethernet, el conector empleado. Se ha probado dos formas
de realizar la conexión Ethernet, FPGA-Conector RJ45 del ordenador y FPGAAdaptador RJ45 a USB-C. A continuación, se muestra una tabla con los resultados
para ambos casos. Los tiempos de envío se mantienen constantes para ambos
conectores, no depende de ellos.

TABLA 11. PAQUETES PERDIDOS CON EL CONECTOR RJ45 DEL ORDENADOR
Tamaño

1

2

3

4

5

1024
2048
3072
4096
5120
6144
7168
8192

0
0
0
558
1779
2595
3163
3070

0
3
11
576
1775
2595
3163
3070

128
0
0
674
1779
2583
3170
3070

4
0
0
561
1781
2586
3169
3070

0
0
0
550
1774
2589
3159
3070

Media
Paquetes
26.4
0.6
2.2
583.8
1777.6
2589.6
3164.8
3070

Media Bytes
(MB)
0.02578125
1.2
6.6
2335.2
8888
15537.6
22153.6
24560

En la tabla 11 se puede observar el aumento de la pérdida de paquetes a mayor tamaño
de trama. Se han realizado 5 pruebas para cada tamaño obteniendo los resultados
mostrados en la tabla. Para la tabla 12 donde se ha empleado el adaptador de HP RJ45
a USB-C, se ha usado el mismo método de obtención de datos.
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TABLA 12. PAQUETES PERDIDOS CON UN ADAPTADOR RJ45 A USB-C
Tamaño

1

2

3

4

5

1024
2048
3072
4096
5120
6144
7168
8192

198
211
212
0
153
2
131
134

0
216
185
0
0
0
139
0

44
194
183
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

189
0
0
0
0
0
0
0

Media
Paquetes
86.2
124.2
116
0
30.6
0.6
54
27

Media Bytes
(KB)
86.2
248.4
348
0
153
3.6
378
216

Viendo estos resultados se puede concluir que la mejor opción es el uso del adaptador
RJ45 a USB-C, donde la pérdida de paquetes no muestra relación con el tamaño de la
trama, pudiendo enviar paquetes más grandes y por lo tanto ir más rápido.
La pérdida de paquetes en el envío es debido a diversos factores. Para el caso del
conector propio del ordenador, se piensa que el problema es la velocidad con la que
puede procesar cada paquete. Al aumentar el tamaño de trama el receptor es más lento
que el flujo de datos enviado y por lo tanto no captura los paquetes. Para el caso del
USB-C, el ordenador está preparado para una tasa de intercambio de datos mayor a 1
Gbps y es lo suficientemente rápido para la gestión de los paquetes.
Por otro lado, el mejor tamaño de trama para el uso del conector del ordenador es
3072 bytes, donde las pérdidas de información son escasas y la velocidad de envío es
más rápida. Para que Windows acepte un tamaño superior a 1500 bytes (MTU
estándar de las redes Ethernet), es necesaria la modificación de la configuración de la
tarjeta de red. Esta configuración se puede cambiar poniendo el límite máximo en
9000 bytes por paquete permitiendo así la transmisión de estos paquetes.
En el código de Processing se dispone de un despegable para poder seleccionar el
‘Payload’ deseado en cada momento. Dependiendo del ‘Payload’ seleccionado, el
tamaño del buffer de comunicación tendrá más espacio o menos para que todos los
datos enviados puedan procesarse.
4.3.4. Tiempo de exposición
El tiempo de exposición de la captura se modifica mediante los registros 70, 71 y 72
del sensor CMV 12000. El registro 70 se utiliza para indicar el modo de exposición a
realizar, interna un 0 y externa un 1. En este trabajo se va a emplear el modo de
exposición interno.
En los registros 71 y 72 se ha de programar el valor obtenido de la siguiente fórmula:
𝐸𝑥𝑝

= ((𝑅𝐸𝐺 − 1) ∗ (𝑟𝑒𝑔85 + 1) + (34 ∗ 𝑟𝑒𝑔82[7: 0] + 1) ∗ 𝑐𝑙𝑘 ∗ #𝑏𝑖𝑡𝑠

(4.5)

Donde REG es el valor de los registros 71 y 72, Exptime el valor del tiempo de
exposición en segundos, reg85 el valor del registro 85, reg82[7:0] el valor del primer
byte del registro 82, clk el periodo del reloj del sensor CMOS y #bits la resolución de
funcionamiento del sensor.
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Los valores de la tabla 13 son los valores mínimos de exposición permitida según el
modo de resolución utilizado para un reloj de 600MHz.
TABLA 13. EXPOSICIÓN MÍNIMA CMV 12000

Bit mode
8
10
12

Exposición mínima
[μs]
15.4
15.3
20.4

Una vez obtenido el valor de los registros 71 y 72, se convierte a hexadecimal y se
escribe en los registros correspondientes.
Desde la aplicación GUI de Processing se pueden modificar ambos registros para
programar el tiempo de exposición deseado. Como la captura se realiza en 12 ventanas
por simplicidad de gestión del flujo de datos, el tiempo de exposición ha de
multiplicarse por 12 para conocer el tiempo que tardará la captura completa en
realizarse.
4.3.5. Sensor de temperatura
En el sensor CMV 12000 se incluye un sensor de temperatura de 16 bits accesible
desde la interfaz SPI. Si se le aplica una entrada de reloj se puede calcular la
temperatura leyendo el registro 127.
El valor dado por el registro es dependiente de la frecuencia aplicada. El valor tiene
un desplazamiento y una pendiente, siendo ambos dependientes del reloj. Los valores
típicos del desplazamiento y la pendiente son los siguientes:
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜[𝐷𝑁] =
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

825 × 𝑓
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𝐷𝑁
35 × 𝑓
=
º𝐶
30

_

_

(4.6)
(4.7)

El valor del desplazamiento varía según dispositivo por eso es necesario, por lo
menos, una calibración de un punto. La variación en la pendiente tiene menos
influencia, pero se puede calibrar con una calibración a dos puntos.
Las frecuencias que se le pueden aplicar a este sensor de temperatura varían entre 10
y 60 MHz. En este trabajo se ha empleado un reloj de 50MHz dando un
desplazamiento de 1375 DN y una pendiente de 5,83 DN/ºC.
Se ha desarrollado el código necesario en la interfaz de usuario y en la FPGA para la
gestión del sensor. En la interfaz gráfica se realiza el intercambio de DN a ºC y se
muestra al usuario. En la FPGA se diseñó una señal de reloj diferencial para alimentar
al sensor de temperatura de 50MHz y se programó la lectura del registro 127 y su
envío al PC.
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4.4. Post procesado
En este apartado se trata el post procesado de la imagen recibida. Todo este trabajo es
realizado por el ordenador donde se reciben las capturas mediante una aplicación en
Processing (basado en Java).
4.4.1. Media y desviación estándar capturas.
Para la calibración de todos los píxeles del sensor es necesaria la obtención del Fixed
Pattern Noise (FPN). El FPN puede ser calculado mediante la realización de la media
de varias capturas y la obtención de la desviación estándar de cada píxel.
También es necesaria la obtención de la matriz PRNU (Photo Response Non
Uniformity), es como FPN, pero dependiente de la luz. Cada píxel tiene una
sensibilidad diferente a la luz, teniendo diferentes curvas de respuesta. Esto se puede
medir tomando diferentes imágenes con la misma cantidad de luz gris (cerca del 50%
del rango) y con un tiempo de exposición pequeño (para evitar corriente oscura) y
haciendo la media de las imágenes. Si restamos la imagen FPN obtenemos la imagen
PRNU.

Figura 24. FPN y PRNU [28]

En la figura 24 se puede entender más fácil el significado de FPN y PRNU siendo las
diferencias entre los diferentes píxeles ante la misma cantidad de luz.
Para la corrección de este problema y que todos los píxeles tengan la misma respuesta
ante la misma cantidad de luz, en primer lugar, hay que sustraer el offset más pequeño
de todos los píxeles a todos los píxeles. Después de esto, el FPN ha de ser restado de
todos los píxeles y la ganancia de cada píxel corregida.
𝑈

= 𝑈

−𝑈

−𝑈

∗𝑔



Ucorr = Dato de pixel corregido [DN]



Uraw = Dato del píxel en crudo sin corregir [DN]



Uoffset = El valor de corrección del offset [DN]

(4.8)
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UFPN = El valor de corrección FPN [DN]



g = Valor de corrección de la ganancia [DN/DN]

Sabiendo como calibrar el sensor CMV 12000 y obteniendo mediante post procesado
la matriz de desviación estándar de cada píxel es posible la calibración de todos los
píxeles del sensor. Para un tiempo de procesado menor, es aconsejable el guardado en
memoria de una matriz con los valores de corrección y aplicarlos directamente sin
necesidad de computación.
En la aplicación de Processing para el cálculo de estas matrices se ha utilizado las
siguientes fórmulas para el cálculo de la media y la desviación estándar.
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙 =

𝑝 +𝑝 + ⋯+ 𝑝
𝑛

(4.9)

Donde p es el valor en DN del píxel y n es el número de capturas realizadas. Esta
ecuación es aplicada a los 4096 x 3072 píxeles de la captura. Para la obtención de la
desviación estándar se ha utilizado la siguiente ecuación:
𝜎=

∑ (𝑝 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)
𝑛

(4.10)

Donde 𝜎 es la desviación estándar.
4.4.2. Ordenación de pixeles
Los píxeles eran recibidos en el ordenador ordenados según la arquitectura del sensor
y era necesaria su ordenación según su posición física. Para poder ordenarlos según
su posición física, primero se ha de conocer la posición de cada píxel en la serie de
datos recibida.
En el momento de la realización de una captura los datos son guardados en FIFOs y
luego traspasados a una memoria DDR. Hay 64 canales y 64 FIFOs, 32 para las líneas
pares y 32 para las líneas impares.

Figura 25. Esquema ordenación de píxeles
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En la figura 25 se representa la forma de guardar los 128 píxeles por canal por FIFO
de una forma ordenada físicamente. La primera entrada de las 32 primeras FIFOs
forman la primera línea de la captura, las primeras entradas de las 32 siguientes FIFOs
forman la segunda línea de la imagen y así sucesivamente. Las siguientes imágenes
muestra el patrón de prueba pre-programado por AMS, sin ordenar y ordenado.

Figura 26. Patrón de prueba sin el correcto orden de los píxeles

Figura 27. Patrón de prueba con los píxeles ordenados

4.4.3. Selección de ventanas de pixeles (windowing)
Se ha programado la selección de ventanas de pixeles. Esto consiste en indicar una
línea inicial y una final para obtener la imagen contenida entre ambas líneas. Se ha
programado dos entradas en la aplicación de Processing para poder seleccionar estas
dos líneas. A continuación, se muestran los dos campos a rellenar para obtener la
ventana deseada.
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Figura 28. Configuración de la ventana de píxeles GUI

Una vez seleccionada la ventana deseada solo habrá que realizar el proceso habitual
de captura. En primer lugar, encender la tarjeta Mezzanine, capturar la imagen y
mandarla por Ethernet al ordenador. Para la visualización de la ventana se tendrá que
ver desde la carpeta donde se guardan las imágenes obtenidas.
La técnica de ‘windowing’ ayuda a evitar efectos ópticos a la hora de visualizar una
captura y poder evaluar correctamente el resultado obtenido por la captura. Esto
sucede porque al aislar una zona concreta del sensor, la influencia de los demás
píxeles es eliminada y el valor real del píxel es más fácil verlo. La realización del
recorte de la captura al tamaño seleccionado se realiza dentro de la aplicación de la
interfaz gráfica.
4.4.4. Reducción del tamaño para la visualización o ‘binning’.
Para la visualización de la imagen obtenida es necesaria la realización de una
reducción del tamaño de la captura o ‘binning’. Esta mejora ha sido realizada para
añadir la posibilidad de poder visualizar una captura en tiempo real, sin tener que abrir
ninguna otra aplicación. En el apartado 3.4 se explica cómo realizar ‘binning’ en una
imagen. Anteriormente era necesario el uso de la aplicación Octave para la
visualización de una captura y con este cambio es posible la visualización en la
interfaz gráfica. La reducción de la imagen se realiza mediante una función
programada en la aplicación de la interfaz de usuario.
4.5. Guardado en disco
En este apartado se desarrolla las diferentes técnicas empleadas para el guardo de las
capturas en el disco duro del ordenador. Antes de los cambios realizados el proceso
de guardado era muy lento y solo se guardaba en formato binario lo que dificultaba
notablemente la visualización y gestión de las imágenes.
4.5.1. Sistema de carpetas
Se ha implementado un sistema de carpetas con marca temporal para el guardado de
las capturas. Para la creación de estas carpetas se han usado comandos CMD. Un
ejemplo de un comando CMD para la creación de una carpeta es el siguiente:
𝐶:\𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠\𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜𝑆𝑎𝑛𝑗𝑢𝑎𝑛𝑈ℎ𝑎𝑔\𝐷𝑒𝑠𝑘𝑡𝑜𝑝 > 𝑚𝑘𝑑𝑖𝑟 31_12_2019@12_29

(4. 11)

En este ejemplo se crea una carpeta en el escritorio con el nombre
31_12_2019@12_29. Para cada vez que se presiona el botón en el GUI de ‘Save
Images’ se creará una carpeta con todas las capturas seleccionadas, la imagen media,
la desviación estándar de los píxeles y la ventana seleccionada.
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También se crea otra carpeta igual para guardar el archivo binario generado.
4.5.2. Guardado en archivo binario
El guardo al principio era exclusivamente en formato binario. Este archivo generado
para cada captura era de un tamaño de 12 Mb y para su visualización era necesario el
empleo de una aplicación especializada como Matlab u Octave.
Para poder escribir ficheros en formato binario con Java se emplean las clases
DataOutputStream, FileOutputStream y BufferedOutputStream. Al inicio, el
programa se encargaba de gestionar el guardado de las imágenes byte a byte mediante
la iteración por toda la matriz de píxeles y sin buffer, esto provocaba un proceso de
escritura más lento de lo deseado. Una acción de guardo con este sistema tardaba en
torno a 20 segundos por captura.
Con el uso de la clase BufferedOutputStream y suprimiendo la iteración por todos los
elementos, se consiguió reducir el tiempo de guardado en disco a 0,5 segundos. La
iteración no era necesaria puesto que las clases standard de Java tienen incluidos
algoritmos más rápidos y complejos para realizar esas iteraciones de una manera más
ágil y eficaz.
4.5.3. Guardado en formato TIFF
La matriz de píxeles, compuesta por bytes, es transformada a una matriz de números
enteros que pueden ser usados para definir el grado de brillo en una escala de 0 a
255(0 negro y 255 blanco). Por ejemplo, el byte 0xFF se relaciona con el 255 que es
el color blanco, o el byte 0x7F es el 127 o un gris.
Esta matriz de enteros es convertida en una imagen que puede ser guardada en el
formato deseado. En este desarrollo se ha elegido el formato TIFF. Este formato es
muy empleado en la industria gráfica por su compresión no destructiva. Esta ventaja
facilita ver cada uno de los píxeles sin distorsión y así poder comprender mejor los
problemas que iban surgiendo.
El guardado de una captura en un archivo TIFF tarda alrededor de 0,5 segundos. Si
súmanos el tiempo que se tarda en generar el archivo binario y el archivo TIFF, el
guardado de una captura tarda cerca de un segundo.
4.6. Informe de registro de acciones
Para el control y la resolución de los problemas se ha desarrollado la función del
guardado de todas las acciones realizadas en un archivo de registro. Gracias a este
archivo de registro, se pueden conocer los fallos en el envío, en el guardado o en la
FPGA y conocer en qué momento sucedieron. Para que el archivo pueda ser escrito
al mismo tiempo que se ejecuta el programa principal se ha utilizado un proceso en
paralelo.
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Figura 29. Esquema funcionamiento escritura registro

En la figura 29 se ve cómo se realiza la escritura de las acciones realizadas en el
programa principal. Cuando se recibe una acción o se pulsa un botón, se cambia el
valor de los ‘flags’ a ‘true’ y se despierta la función de escritura en el segundo hilo,
dependiendo del ‘flag’ se escribe una u otra cosa. Las variables ‘flag’ una vez
procesadas por el hilo de escritura son restauradas al valor de ‘false’ para esperar al
siguiente cambio. Estas variables son globales y pueden ser utilizadas por ambos
hilos, siempre y cuando no sean sobrescritas al mismo tiempo.

Figura 30.Ejemplo informe de registro de actividad

En la figura 30 se puede ver un archivo de texto ejemplo de un informe de actividad.
Cada línea comienza con la marca temporal del momento de la acción seguida de la
acción realizada.

39

4.7. Óptica
En este apartado se va a realizar un estudio de la lente a incorporar al sensor CMV
12000 para un satélite situado a diferentes alturas. Un sensor de este tipo sin óptica
no muestra una imagen normal, sino que muestra blanco para la zona de luz y negro
para la zona oscura. Con la inclusión de una óptica y su ajuste, se pueden distinguir
objetos en las capturas y la imagen sería como la realizada por cualquier cámara
comercial. En este trabajo se ha realizado el estudio de las diferentes ópticas, pero no
se ha realizado la integración de la misma quedando para futuros trabajos. Para este
estudio, en primer lugar, se van a explicar las ecuaciones y los datos empleados.
Los datos a calcular y empleados para la óptica del sensor son los siguientes:







GRD (Resolución teórica de una cámara) y GSD (Proyección de un píxel en el
suelo).
P, que es el tamaño de píxel del sensor.
D, diámetro de apertura del objetivo.
L, la distancia focal del telescopio.
FN, el valor f del telescopio, se calcula mediante la división L/D.
H, la altura media del satélite.



𝜆, longitud de onda media detectada por los píxeles.

A continuación, las ecuaciones utilizadas para el cálculo de los valores de la lente:
𝐺𝑅𝐷 = 1.22 ∗
𝐺𝑆𝐷 =

𝜆
∗𝐻
𝐷

𝑝
∗ 𝐻 = 𝐼𝐹𝑂𝑉 ∗ 𝐻
𝐿
𝑄=

(𝜆 ∗ 𝐹𝑁)
𝑝

𝐹𝑁 =

𝐿
𝐷

(4.12)
(4.13)
(4.14)
(4.15)

Con estas ecuaciones y estos valores se puede realizar el cálculo de la lente:
𝜆 = 0.675 𝜇𝑚

(4.16)

𝑃 = 5.5 𝜇𝑚

(4.17)

En la tabla a continuación se pueden ver diferentes lentes con diferentes alturas del
satélite para poder elegir la que más convenga.
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TABLA 14. GSD LENTES SENSOR CMV 12000
D(m)
0.35
0.35
0.35
0.35

λ(um)
0.675
0.675
0.675
0.675

p(um)
5.50
5.50
5.50
5.50

L(m)
3.32
4.15
4.98
5.81

Q(λ*FN/p)
1.16
1.46
1.75
2.04

IFOV(urad)
1.66
1.33
1.10
0.95

H(Km) 350 400
GSD(m) 0.58 0.66
0.46 0.53
0.39 0.44
0.33 0.38

450
0.75
0.6
0.5
0.43

500
0.8
0.7
0.6
0.5

550
0.9
0.7
0.6
0.5

600
1
0.8
0.7
0.6

650
1.1
0.9
0.7
0.6

700
1.2
0.9
0.8
0.7

0.50
0.50
0.50
0.50

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

4.74
5.93
7.11
8.30

1.16
1.46
1.75
2.04

1.16
0.93
0.77
0.66

0.41
0.32
0.27
0.23

0.46
0.37
0.31
0.27

0.52
0.42
0.35
0.3

0.6
0.5
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.4

0.7
0.6
0.5
0.4

0.8
0.6
0.5
0.4

0.8
0.6
0.5
0.5

0.60
0.60
0.60
0.60

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

5.69
7.11
8.53
9.96

1.16
1.45
1.74
2.04

0.97
0.77
0.64
0.55

0.34
0.27
0.23
0.19

0.39
0.31
0.26
0.22

0.43
0.35
0.29
0.25

0.5
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.4

0.7
0.5
0.5
0.4

0.65
0.65
0.65
0.65

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

6.16
7.70
9.24
10.79

1.16
1.45
1.74
2.04

0.89
0.71
0.60
0.51

0.31
0.25
0.21
0.18

0.36
0.29
0.24
0.2

0.4
0.32
0.27
0.23

0.4
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.4

0.70
0.70
0.70
0.70

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

6.64
8.30
9.96
11.61

1.16
1.46
1.75
2.04

0.83
0.66
0.55
0.47

0.29
0.23
0.19
0.17

0.33
0.27
0.22
0.19

0.37
0.3
0.25
0.21

0.4
0.3
0.3
0.2

0.5
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.4
0.3

0.6
0.5
0.4
0.3

0.80
0.80
0.80
0.80

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

7.59
9.48
11.38
13.27

1.16
1.45
1.75
2.04

0.72
0.58
0.48
0.41

0.25
0.2
0.17
0.15

0.29
0.23
0.19
0.17

0.33
0.26
0.22
0.19

0.4
0.3
0.2
0.2

0.4
0.3
0.3
0.2

0.4
0.3
0.3
0.2

0.5
0.4
0.3
0.3

0.5
0.4
0.3
0.3

1.10
1.10
1.10
1.10

0.675
0.675
0.675
0.675

5.50
5.50
5.50
5.50

10.43
13.04
15.64
18.25

1.16
1.45
1.74
2.04

0.53
0.42
0.35
0.30

0.18
0.15
0.12
0.11

0.21
0.17
0.14
0.12

0.24
0.19
0.16
0.14

0.3
0.2
0.2
0.2

0.3
0.2
0.2
0.2

0.3
0.3
0.2
0.2

0.3
0.3
0.2
0.2

0.4
0.3
0.2
0.2

En la tabla 14 se puede ver que a mayor diámetro de apertura la proyección de un
píxel en el suelo es menor. Esto es bueno ya que dará una mayor resolución de imagen
pudiendo ver objetos más pequeños en la captura. El problema que para obtener un
GSD de 0,11m se necesita un diámetro de 1,1m lo cual es un diámetro de lente muy
grande con los problemas que ello conlleva (diseño, transporte, resistencia, peso).
Otros diámetros como 0,35m darían unos resultados de 0,33 m para una altura de 350
km y de 0,7 para 700km, resultados más realistas y fáciles de conseguir. Para un
tamaño medio de lente, como de 50cm se pueden lograr resoluciones desde 0,8m hasta
los 0,23m dependiendo de la distancia focal y la altura del satélite.
Conociendo la proyección de un píxel en el suelo, si la multiplicamos por el número
de píxeles de nuestro sensor, 3072 x 4096 podremos conocer el tamaño de suelo
cubierto con una captura. Este tamaño es para el caso de 0,33 m de GSD es de 1013
x 1351 m. A esto hay que añadirle el barrido del satélite para cubrir diferentes franjas.
Este barrido no es dependiente de la lente empleada y dependerá de la mecánica del
propio satélite, fuera del estudio de este trabajo.
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5. RESULTADOS
En este capítulo se ven y se comparan los resultados obtenidos por el sistema.
Principalmente se van a tratar tres diferentes vertientes, la velocidad de transmisión
de datos, la velocidad de guardado en disco y la correcta configuración del sensor
CMV 12000. Las capturas mostradas en este capítulo están en gris y blanco debido a
la ausencia de una óptica. Se utiliza una tapa del sensor para bloquear la luz en una
zona concreta del sensor.
5.1. Resultados obtenidos en el envío y recepción de las capturas.
A continuación, se muestran las figuras de la información relativa al envío de las
capturas. En estas figuras se puede ver el tamaño de la trama (‘Payload size’), el
número de paquetes recibidos por la aplicación, los paquetes esperados (véase
ecuación 5.1), los paquetes perdidos, el tiempo de envío en segundos, la velocidad de
transmisión en MegaBytes por segundo (véase ecuación 5.2) y la velocidad en Mbps
(véase ecuación 5.3).
𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 =

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

=

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑀𝑏𝑝𝑠) =

(

(

)∗

∗

í ∗

(

∗

)∗ ∗
í ∗

∗
ñ

)∗

(5.1)

(max 125 𝑀𝐵/𝑠)

(5.2)

(max 1 𝐺𝑏𝑝𝑠)

(5.3)

Figura 31. Captura de pantalla información de envío Ethernet
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Figura 32. Información envío Ethernet

En estas figuras, se ve que la velocidad de envío es mayor a mayor tamaño de trama.
La velocidad de transmisión más lenta es la del modo 1024 bytes con una velocidad
de 238 Mbps y la más rápida para el modo de 8192 bytes con 995Mbps, un
rendimiento del 99,5%. En el caso del tamaño de 7168 MB la velocidad de
transmisión indicada es de 1036Mbps, por encima del máximo de 1Gbps, esto es
debido a que el cálculo ha sido realizado con la totalidad de los paquetes sin tener en
cuenta los 161 perdidos. Si se tiene en cuenta los paquetes perdidos la velocidad es la
siguiente:

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑀𝐵) =

(3072 ∗ 4096 ∗ 2) − (161 ∗ 7168)
= 22,9 𝑀𝐵
1024 ∗ 1024

(5.4)

Sabiendo el tamaño de la captura enviada y el tiempo que ha tardado podemos calcular
la velocidad en Mbps.

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑀𝑏𝑝𝑠) =

22,9 ∗ 1024 ∗ 1024 ∗ 8
= 990,2 𝑀𝑏𝑝𝑠
0,194 ∗ 10

(5.5)

Se puede ver entonces que la velocidad de envío más rápida es la del modo 8192 con
una velocidad de 995 Mbps.
Si pretendemos realizar la captura de un video con estas velocidades de transmisión
por Ethernet, se conseguiría una velocidad de visualización de en torno a 5 fotogramas
por segundo. Este valor es bajo para una calidad de visualización4 buena, existen dos
posibles soluciones:


Bajar la resolución de la captura. Si bajamos la resolución por un factor de 4
(‘binning’), la velocidad de visualización sería de 79 fotogramas por segundo
con una resolución de 1024 x 768.



Subir la velocidad de transmisión a 2.5Gbps cambiando las tarjetas de red
tanto del ordenador como de la FPGA. Con un 90% de rendimiento de esta

4

Calidad de visualización: Para una visualización alejada de La Tierra 5fps es suficiente por los pocos
cambios que suceden en la imagen. Para una visualización de vídeo cercana a la tierra donde aparecen
coches/personas se necesitaría una velocidad cercana a 24fps o superior.
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red se conseguiría una velocidad de visualización de 11,25 fotogramas por
segundo.
La mejor solución consistiría en mezclar ambas propuestas mejorando así
significativamente la calidad de la visualización. Por parte del sensor no hay problema
para soportar estos números de capturas por segundo, pudiendo llegar a 300
fotogramas por segundo con una frecuencia de 600 MHz.
En el apartado de paquetes perdidos, se ha visto gracias a los resultados, que usando
el adaptador de Ethernet a USB tipo C se pierden pocos paquetes sin importar la
velocidad de envío. Por el contrario, si se utiliza el conector RJ45 del ordenador, los
paquetes se pierden con más asiduidad en relación con el tamaño de paquete y la
velocidad de envío. A continuación, se puede ver una gráfica de los MB perdidos por
tamaño de paquete.

Figura 33.Gráfica de paquetes perdidos según tamaño de paquete

En esta gráfica se puede ver como aumenta la pérdida de información según se
incrementa el tamaño del paquete UDP. Estos resultados obtenidos demuestran que
usando el conector del ordenador RJ45, el mejor tamaño es el de 3072 con 0 MB de
pérdida y la mayor velocidad de transmisión.

Figura 34. Datos de envío anteriores a los cambios

Estos resultados son satisfactorios, antes de los cambios realizados la velocidad de
envío y recepción era de 4 Mbps y se ha conseguido subirla a 995Mbps.
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A continuación, se ven las estadísticas de envío y recepción capturadas por el
programa WireShark.

Figura 35. Datos de envío de 24 capturas

Figura 36. Envío de dos capturas, velocidad y tamaño.

Velocidad de 241Mbps, enviando 47.647 paquetes de A(FPGA) a B(PC).

3
1

4

5

6

7

2

Figura 37. Gráfica de envío de capturas, test funcionamiento

La figura 37 muestra el proceso de envío de capturas cada 30 segundos. En la primera
y segunda ráfaga se manda una captura 24 mil paquetes, una captura. En los siguientes
casos se alcanza el máximo número de paquetes y se extiende en el tiempo el envío
para poder enviar todos los paquetes. Las ráfagas 3, 4 y 5 muestran el envío de 3
capturas y las ráfagas 6 y 7, el envío de 6 capturas.
5.2. Resultados en el guardado de capturas.
En este apartado se ha realizado la comparación del tiempo de guardado tanto del
archivo binario, como la imagen en formato TIFF. A continuación, se van a mostrar
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las capturas de pantalla de los datos de guardado. Se ha de tener en cuenta el tamaño
de la captura a guardar que es de 24 MB.

Figura 38.Datos guardado nº1

Figura 39.Datos guardado nº2

Figura 40.Datos guardado nº3

Figura 41-Datos guardado nº4

En estas capturas de la consola de la interfaz gráfica, se puede ver el tiempo
transcurrido para la ordenación de todos los píxeles, el tiempo que se tarda en mostrar
la visualización de la captura, el tiempo para guardar la imagen TIFF y binario, y el
tiempo total del proceso. Las medidas están en milisegundos.
Se destaca que el proceso más largo es la ordenación de los píxeles, seguido del
tiempo para guardar el archivo TIFF y el tiempo para mostrar la captura. Estos valores
son mejores que los presentes en el sistema anterior donde el guardado en binario
tardaba 23 segundos, sin visualización y sin imagen en formato TIFF.
Los valores medios de tiempo de guardado son los siguientes:
TABLA 15. TIEMPOS Y VELOCIDAD DE GUARDADO Y VISUALIZACIÓN

Tiempo
Velocidad de
(ms)
guardado (MB/s)
Ordenación
456,25
Visualización
152
TIFF
382,5
62,75
BIN
19,25
1246,75
Total
1447,75
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La media del tiempo de guardado es de 1,4 segundos por captura, con una mejora de
21,6 segundos respecto al tiempo del sistema antiguo. Los resultados obtenidos son
satisfactorios pudiendo ser mejorados con procesos de cálculo en paralelo.
5.3. Resultados en la configuración del sensor.
En este apartado se ven los resultados de los cambios realizados en la configuración
del sensor y la configuración de la interfaz de usuario.
5.3.1. Configuración de la resolución, bit mode.
A continuación, se pueden ver imágenes tomadas con dos diferentes modos de captura
a 12, 10 y 8 bits. La imagen ha sido capturada con la tapa del sensor cerrada.

Figura 42. Captura 12 bits tapa cerrada

Figura 43. Captura 10 bits tapa cerrada
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Figura 44. Captura 8 bits tapa cerrada

En estas tres figuras, se puede ver la diferencia entre las tres resoluciones. En el caso
de 12 bits (figura 42) se obtiene una resolución mayor y por lo tanto podemos ver la
luz que entra por los laterales de la tapa del sensor. En la captura de 8 bits (figura 44)
la imagen está en negro puesto que los píxeles se estancan en cero, no teniendo
suficiente rango para cubrir los valores de luz incidente. El caso de 10 bits (figura 43)
se encuentra entre las otras dos capturas. La mancha gris de la captura de 8 bits es
causada por la pérdida de varios paquetes de datos durante el envío. En la siguiente
figura se ha realizado ‘zoom’ a la zona.

Figura 45. Patrón de fallo de envío

En la figura 45 se ve que la pérdida de un paquete de datos provoca que la información
de un canal se pierda (línea par del 1 al 32 e impar del 33 al 64), obteniendo el valor
de 255 o el color blanco. Este patrón visto desde lejos es la mancha de color gris de
la figura 44.
Los tres modos de funcionamiento están funcionando correctamente y la
configuración del sensor, la FPGA, y la aplicación de recepción y visionado muestran
los resultados esperados. Los fallos de envío no tienen relación con la configuración
del sensor y solo con problemas de comunicación FPGA-PC.
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5.3.2. Sensor de temperatura
Mediante la lectura del registro 127 se obtiene la salida de 16 bits del sensor de
temperatura en DN. Se calculó teóricamente el desplazamiento y la pendiente en el
apartado 4.3.5, obteniendo unos valores de 1375 DN y 5,83 DN/ºC respectivamente.
Para el calibrado del sensor se utilizó un termopar midiendo la temperatura de la
superficie del sensor y relacionándolo con el valor leído en el registro 127. La
siguiente gráfica muestra estos valores tomados.
1460
1440
DN

1420
1400
1380

y = 6,603x + 1185

1360
1340
25
Temperatura

30

35

40

Temperatura (ºC)

Figura 46. Gráfica calibración sensor de temperatura

Con estos valores obtenidos la calibración es posible. La recta de calibración ahora se
rige por la ecuación 𝐷𝑁 = 6,603 ∗ 𝑇(º𝐶) + 1185. La gran diferencia entre las dos
ecuaciones (la teórica y la experimental), es el punto de corte del eje vertical a 0ºC
cambiando de 1375 a 1185. Este cambio es normal de un sensor a otro.
Por ejemplo, suponiendo una lectura de 1400 DN, antes de la calibración se obtenía
un resultado de 4ºC y después de la calibración de 32ºC.
5.3.3. Ordenar píxeles.
Uno de los problemas del sistema anterior era el orden de los píxeles, las capturas
llegaban con los píxeles desordenados y la visualización no era la correcta. En las
siguientes imágenes capturadas, se ha tapado parte del sensor CMV 12000.

Figura 47.Captura sin ordenar
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Figura 48.Captura ordenada

Las figuras 47 y 48 son la misma captura pero en la 47 no se ordenan los píxeles y en
la figura 48, sí. Se aprecia la clara mejora de la visualización de la captura, pudiendo
decir que el algoritmo encargado de ordenar las capturas es correcto. La siguiente
imagen fue realizada para el conocimiento del lado del sensor al cual corresponde
cada parte de la captura.

Figura 49.Captura tapando una zona del sensor

Gracias a esta captura se puede conocer que el lado oscuro corresponde a la parte
derecha física del sensor y que la captura se encuentra girada con respecto a la
posición del operador. La solución, puede ser el giro físico completo del sistema o el
procesado de la imagen aplicando un giro.
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5.3.4. Ventanas
La siguiente captura son las 500 líneas comprendidas entre la línea 500 y 1000 del
patrón de prueba. Esta captura es el resultado de la configuración realizada en la
interfaz gráfica de usuario.

Figura 50. Ventana de 500 líneas

Figura 51. Configuración ventana 500 a 1000

Con la configuración realizada en la figura 51 se consigue el resultado mostrado en la
captura 50, solo las 500 líneas seleccionadas. Esta imagen es guardada junto a la
captura completa en la misma carpeta con marca temporal explicada en el capítulo
4.5 Guardado en disco.
5.3.5. Media y desviación estándar.
El cálculo de la media y la desviación se escribe en un archivo .txt que puede ser
tratado con Excel u otro programa especializado. Un ejemplo del resultado de activar
esta opción es mostrado en las imágenes siguientes:

Figura 52. Desviación estándar pixeles.

En la figura 52 se pueden ver las desviaciones estándar de todos los píxeles del sensor
para 4 capturas con la misma iluminación. Cada espacio significa el comienzo de la
siguiente línea del sensor hasta cubrir las 3072 líneas. En este ejemplo, los valores de
la desviación estándar se encuentran entre 2 y 0. Este cálculo se puede realizar
también para un solo píxel.
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Figura 53. Media y desviación estándar píxel 1000-1000

En este documento de texto se puede conocer el valor medio y la desviación para un
píxel en concreto, en este caso el píxel situado en la posición X = 1000 e Y = 1000.
Toda esta información es utilizada para la calibración del sensor mediante FPN y
PRNU.
5.3.6. Tiempo de exposición.
A continuación, se muestran capturas con diferentes tiempos de exposición. Como es
de esperar a mayor tiempo de exposición, mayor es la cantidad de luz capturada y más
clara es la imagen obtenida.

Figura 54. Captura con exposición 1/167 segundos
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Figura 55. Captura con exposición 1/10 segundos

Figura 56. Captura con exposición de 1 segundo

En estas capturas realizadas con diferentes tiempos de exposición se puede comprobar
el buen funcionamiento del sistema. En la primera captura (figura 54) el tiempo de
exposición es de 6 ms y se puede ver la zona oscura más negra llegando a estancarse
en el valor 0. En la figura 55 el tiempo de exposición es de 100 ms, este valor de
exposición provoca que la zona oscura de la captura sea más visible y tenga más luz.
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En el caso tercero (figura 56), la imagen ha sido realizada con la tapa colocada y una
exposición de 1 segundo. En este caso ante la escasa luz incidente el sensor puede
capturar luz gracias a este aumento en exposición.
Los resultados obtenidos son satisfactorios y se puede concluir que la configuración
del cambio de exposición es correcta y está funcionando correctamente.
5.4. Resultados calibración del sensor.
El sensor ha sido calibrado en completa oscuridad para compensar el ‘Fixed Pattern
Noise’ o FPN. Para corregirlo hay que tomar varias fotografías en completa oscuridad
y obtener su media y desviación estándar. Con esta información se puede aplicar el
cambio necesario para que todos los píxeles se comporten de la misma manera. A
continuación, se pueden ver los resultados.

Figura 57. Captura sin calibrar a 8 bits.

Figura 58. Captura calibrada a 8 bits

54

En la figura 57, sin calibrar, se puede ver en la parte oscura el patrón fijo que se ve en
todas las imágenes sin calibrar. Si se aplica la matriz de calibración se obtiene la
captura de la figura 58, donde la zona oscura es más suave y no presenta el patrón. El
cambio de la tonalidad del color de una imagen a otra, es debido al establecimiento
del 0 en una cantidad de luz incidente inferior.

Figura 59.Histograma capturas calibración

En la figura 59 se ha calculado el histograma5 de las dos capturas anteriores (57 y 58).
En el histograma sin calibrar, no aparece información puesto que la mayoría de los
píxeles están saturados y no muestran información. Por el contrario, en el histograma
calibrado se aprecia que los píxeles ya no saturan y que la información no se pierde.
Gracias a estos histogramas se comprueba que la calibración es correcta.
5.5. Resultados corriente oscura.
La corriente oscura puede generar cargas en los píxeles sin hacer falta que incida luz
en ellos. La corriente oscura depende del tiempo de exposición y la temperatura,
siendo diferente de un píxel a otro. Como la corriente oscura es distinta para cada
píxel, es necesaria la creación de una matriz 2-D de valores de corrección. Este estudio
no es dado por el fabricante del sensor y es de importancia para la caracterización del
sensor. Es común que esta información sea requerida por un cliente que quiera utilizar
este sensor para otros proyectos. Para obtener estos valores se han de tomar imágenes
en completa oscuridad con diferentes tiempos de exposición y controlando la
temperatura.
A continuación, se ha monitorizado el sensor para calcular la corriente oscura en
función de la temperatura y el tiempo de exposición. Todos los resultados han sido
obtenidos en el modo 10bits y aplicando la matriz FPN.

5

Histograma de una imagen: Muestra la cantidad de píxeles para cada determinado valor de intensidad
lumínica. En este caso el valor mínimo es de 0DN y máximo de 255DN.
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TABLA 16. CORRIENTE OSCURA 100 MS

T inicial (ºC)
20,40
22,60
24,30
25,20
28,10
29,70
31,10
32,10
33,00
34,10
35,10
36,00
37,60
39,10

Exposición 100 ms
T final (ºC)
T media (ºC)
22,60
21,50
23,80
23,20
25,20
24,75
26,20
25,70
28,50
28,30
30,20
29,95
31,50
31,30
32,40
32,25
33,30
33,15
34,40
34,25
35,30
35,20
36,20
36,10
37,70
37,65
39,10
39,10

valor DN
2,90
3,84
5,23
5,64
7,40
10,11
11,48
12,44
14,36
16,43
18,60
21,10
26,10
31,90

TABLA 17.CORRIENTE OSCURA 500 MS

T inicial (ºC)
25,50
28,10
29,10
30,00
31,10
32,00
33,00
34,10
35,30
36,20
36,50
37,30
38,00
39,20

Exposición 500 ms
T final (ºC)
T media (ºC)
27,80
26,65
29,00
28,55
30,00
29,55
30,60
30,30
31,50
31,30
32,40
32,20
33,30
33,15
35,00
34,55
35,70
35,50
36,30
36,25
36,80
36,65
37,60
37,45
38,20
38,10
39,20
39,20

valor DN
32,30
37,35
40,36
43,47
47,23
53,25
61,13
77,19
89,60
99,40
107,40
118,90
135,20
164,01

TABLA 18.CORRIENTE OSCURA 1000 MS

T inicial (ºC)
24,70
26,10
27,10
29,30
30,50
31,50
32,40
33,50

Exposición 1000 ms
T final (ºC)
T media (ºC)
27,80
26,25
28,50
27,30
29,30
28,20
30,50
29,90
31,40
30,95
32,40
31,95
33,20
32,80
33,90
33,70

valor DN
65,90
71,50
71,50
81,60
95,60
103,14
122,24
127,60
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34,20
35,00
36,00
37,00
38,00
39,10

34,70
35,40
36,20
37,10
38,20
39,10

34,45
35,20
36,10
37,05
38,10
39,10

143,10
164,60
189,93
220,03
275,07
318,17

Estos resultados muestran la temperatura inicial de la captura, la temperatura final, la
temperatura media y el valor medio de todos los píxeles de la captura. Se puede ver
fácilmente que el valor de los píxeles crece con la temperatura y con el tiempo de
exposición.

350,00
300,00

Corriente oscura
100ms
y = 2,1602e0,1242x
R² = 0,9674

500ms

Valor DN (max 1024)

1000ms
250,00
200,00

Exponencial (100ms)
Exponencial (500ms)
y = 0,7754e0,1342x
R² = 0,9824

Exponencial (1000ms)
150,00
100,00
50,00
0,00
20,00

y = 0,1857e0,1314x
R² = 0,9968
25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Temperatura (ºC)

Figura 60. Gráfica corriente oscura

En la figura 60 obtenemos las ecuaciones con las que se puede relacionar entre la
temperatura y valor de intensidad lumínica DN.

,

𝐷𝑁(1000𝑚𝑠) = 2,1602 ∗ 𝑒
𝐷𝑁(500𝑚𝑠) = 0,7754 ∗ 𝑒

,

𝐷𝑁(100𝑚𝑠) = 0,1857 ∗ 𝑒

,

(5.6)
(5.7)
(5.8)

Donde T es la temperatura en ºC.
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TABLA 19. TEMPERATURA VS TIEMPO DE EXPOSICIÓN

30
9,57
43,45
89,68

Temperatura ºC
100 ms
500 ms
1000 ms

33
14,19
64,99
130,16

35
18,46
85,00
166,87

37
24,00
111,17
213,92

En la tabla 19 se relaciona el tiempo de exposición (100, 500 y 1000 ms) a la
temperatura (30, 33, 35 y 37 ºC). Estos datos han sido calculados con las ecuaciones
5.6, 5.7 y 5.8. Los valores que se obtienen son el valor en DN de la media de todos
los píxeles de la captura. A continuación, se grafican los datos obtenidos.

DN vs exposición

Valor DN (max 1024)

250,00

A 30ºC

y = 0,2108x + 3,9401

200,00

y = 0,1649x + 2,1847
150,00

A 33ºC
A 35ºC
A 37ºC

y = 0,1289x + 1,0235
100,00

y = 0,0892x + 0,0179

50,00

Lineal (A 30ºC)
Lineal (A 33ºC)
Lineal (A 35ºC)

0,00
0

500

1000

1500

Lineal (A 37ºC)

Tiempo de exposición (ms)

Figura 61. Gráfica relación temperatura y exposición

En la figura 61 se relaciona el tiempo de exposición con el valor de los píxeles en DN.
En este caso la relación es lineal con las siguientes ecuaciones. Suponemos que para
una exposición de 0 segundos el valor DN es 0.

𝐷𝑁(30º𝐶) = (0,0892 ∗ 𝑡)

(5.9)

𝐷𝑁(33º𝐶) = (0,1289 ∗ 𝑡)

(5.10)

𝐷𝑁(35º𝐶) = (0,1649 ∗ 𝑡)

(5.11)

𝐷𝑁(37º𝐶) = (0,2108 ∗ 𝑡)

(5.12)

Donde t es el tiempo de exposición en milisegundos.
Gracias a las fórmulas 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12 y conociendo el coeficiente que cambia
dependiendo de la temperatura, se puede obtener su relación y así poder conocer el
valor DN dependiendo de la temperatura y el tiempo de exposición.
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑇) = (0,0172 ∗ 𝑇) − 0,432

(5.13)

Donde T es la temperatura en grados centígrados. En esta ecuación se ha linealizado
el tramo de temperaturas de 30 a 37 para la simplicidad del estudio. Si se sustituye en
la ecuación 5.9 el coeficiente por la ecuación 5.13 se obtiene lo siguiente:

𝐷𝑁(𝑇)(𝑡) = (0,0172 ∗ 𝑇) − 0,432 ∗ 𝑡

(5.13)

𝐷𝑁(𝑇)(𝑡) = (0,0172 ∗ 𝑇 ∗ 𝑡) − (0,432 ∗ 𝑡)

(5.14)

El comportamiento de la corriente oscura estimada está descrito por la ecuación 5.14,
siendo dependiente de la temperatura(T) y el tiempo de exposición(t).

Figura 62.Gráfica 3D corriente oscura

Figura 63.Líneas de contorno corriente oscura

En las figuras 62 y 63 se muestra la representación en 3D de la ecuación 5.14. En el
eje X la temperatura, en el Y el tiempo de exposición y en Z el valor DN. Solo se
representa la zona comprendida de 25 a 45 ºC y 50 a 1100 ms. Se comprueba que, a
mayor temperatura y mayor tiempo de exposición, el valor de intensidad lumínica
también es mayor.
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El estudio de la corriente oscura es importante para la caracterización del sensor. La
caracterización de los sensores CMOS ayuda a conocer el comportamiento del sensor
ante diferentes estímulos lumínicos. El cliente que compra el sistema es el interesado
en una buena caracterización y en el conocimiento de la influencia de la corriente
oscura en las capturas realizadas.
Para el sensor CMV12000 la relación de la corriente oscura con la temperatura y el
tiempo de exposición no es dada por el fabricante. Con este estudio y los resultados
obtenidos, se puede obtener esa relación y aplicar la corrección necesaria a la captura
para obtener la imagen real.
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6. GESTIÓN DEL TRABAJO
En este capítulo se realiza la revisión del trabajo realizado, centrándose en el tiempo
transcurrido durante el desarrollo y el presupuesto del trabajo completo. Se
distinguirán los diferentes gastos asociados a este trabajo.
6.1. Planificación
Este trabajo ha consistido en 111 días desde el 16 de septiembre de 2019 al 17 de
febrero de 2020, siendo distribuido en tres principales actividades. La primera parte
del trabajo consistió en la investigación de las tecnologías a utilizar y su aplicación.
Después, se comenzó con el diseño del prototipo y la programación de la solución.
En esta parte se distingue el desarrollo del prototipo, las pruebas de funcionamiento
y la obtención de resultados. Por último, la realización de la documentación del
trabajo, memoria y presentación.

Figura 64.Esquema de planificación temporal

Las horas de trabajo diarias empleadas a este proyecto han sido de 6 horas durante
días de semana y de 2 horas en fin de semana. El cálculo total de horas es de 780 horas
de diario y 52 horas en fin de semana.
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Figura 65.Diagrama de GANTT
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6.2. Presupuesto
6.2.1. Recursos y materiales
Los recursos empleados durante el desarrollo de la mejora del sistema CMV-FPGA.
TABLA 20. AMORTIZACIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES

HARDWARE
Ordenador Toshiba-i7 para
la realización de la
memoria
Ordenador msi-GL62M
para la aplicación GUI
Termómetro digital con
Termopar -50ºC a 1300ºC
tipo K
Adaptador RJ45 a USB-C
de HP
Osciloscopio Siglent
sds1204 4 x 200 MHz
Aukey USB-HUB, USB
3.0 con 4 puertos
BenQ GW2470HL Monitor para PC Desktop
de 23.8" Full HD
SOFTWARE
GanttProject
Processing
Mozilla firefox
Microsoft office
Wireshark
Octave
Vivado

CAD

VR

VU

CA

TU

AM

600.00

60

6

90.000

4.00

30.00

1000.00

100

6

150.000

4.00

50.00

27.00

2.7

14

1.736

4.00

0.58

41.00

4.1

8

4.613

4.00

1.54

795.00

79.5

14

51.107

4.00

17.04

14.00

1.4

8

1.575

4.00

0.53

105.99

10.6

6

15.898

4.00

5.30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
TOTAL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.98

Dónde:




CAD: Cuota de adquisición (euros)
VR: Valor residual (euros)
VU: Años de vida útil



CA: Cuota anual calculada mediante la fórmula 𝐶𝐴 =




TU: Tiempo de uso en meses
AM: Amortización del recurso (euros)

(euros)

La amortización total de los recursos y materiales empleados ascienda a CIENTO
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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6.2.2. Gastos de personal.
En este apartado se van a calcular los honorarios de un ingeniero junio para el tiempo
de desarrollo del trabajo. Esto será un coste del proyecto. La fórmula que se ha
empleado para el cálculo es la siguiente:
𝐻 = 20𝐻 + 35𝐻

(6.1)

Dónde:




H: Honorarios del ingeniero
Hn: Horas dentro de la jornada laboral habitual.
He: Horas en jornada especial (fin de semanas)

Para el cálculo, se toma la tabla de reducción del colegio de ingenieros de
telecomunicaciones. Se ha de aplicar el coeficiente de reducción según el número de
horas descrito en la siguiente tabla.
TABLA 21: COEFICIENTES DE REDUCCIÓN COIT

Exceso de
(horas)
36
72
108
144
180
360
510
720
1080

Hasta
Coeficiente C
(horas)
36
1,00
72
0,90
108
0,80
144
0,70
180
0,65
360
0,60
510
0,55
720
0,50
1080
0,45
0,40

Las horas de trabajo empleadas durante jornada laboral normal son 780 y durante
jornada especial como fin de semanas 52 horas.
𝐻 = 20(780) = 15.600 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

(6.2)

𝐻 = 35(52) = 1.820 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

(6.3)

Aplicando el coeficiente de reducción del COIT:
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = (15600 + 1820) ∗ 0,45 = 7.839 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠

(6.4)

El gasto total en personal asciende a SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE euros.

64

6.2.3. Gastos fijos
En este apartado se van a calcular los gastos fijos del proyecto. En estos gastos se
incluyen el alquiler, la luz, el agua, el teléfono e internet, gastos indispensables para
la realización de cualquier proyecto. Estos gastos son divididos por el número de
proyectos en paralelo que se realizan al mismo tiempo.
TABLA 22. GASTOS FIJOS DEL PROYECTO

Alquiler
agua / luz
Teléfono
Internet

Cuota
mensual

Cuota
anual

400
40
10
30

4800
480
120
360
TOTAL

Cuota
total con 1
proyecto
1.600,00
160,00
40,00
120,00
1.920,00

Cuota total
con 3
proyectos
533,33
53,33
13,33
40,00
640

Cuota total
con 5
proyectos
320
32
8
24
384

Para este cálculo se van a utilizar los gastos fijos para un proyecto. Para 4 meses de
trabajo los gastos fijos ascienden a MIL NOVECIENTOS VEINTE euros.
6.2.4. Coste total del proyecto.
Para el cálculo del coste total del proyecto se suman todos los costes asociados y se
añade un 15 % de costes indirectos y el IVA del 21 %.
TABLA 23. TABLA COSTE TOTAL PROYECTO

Descripción del coste
Amortizaciones materiales
Honorarios personal
Gastos fijos
Costes indirectos (15%)
TOTAL SIN IVA
IVA 21%
TOTAL CON IVA

Coste
(euros)
104,98
7.839,00
1.920,00
1.479,60
11.343,58
2.382,15
13.725,73

El coste total del proyecto “Mejora del proceso de captura de imágenes de un sensor
CMOS para aplicaciones espaciales” asciende a la suma de TRECE MIL
SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS Y SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
(13.725,73 €).
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este último capítulo se realiza la conclusión del trabajo realizado, centrándose en
los resultados obtenidos en el capítulo 6. También se desarrollan las líneas de trabajo
futuras para la mejora del sistema, y la implementación de nuevas características y
configuraciones del sensor.
7.1. Conclusiones
En el presente trabajo se ha desarrollado una mejora al sistema de capturas de
imágenes para la observación terrestre desde el espacio. Durante el desarrollo de este
trabajo se han ido cumpliendo los diferentes objetivos propuestos al comienzo de esta
memoria. El objetivo principal “la reducción del tiempo de envío y recepción, y el
aumento de las posibilidades de configuración”, ha sido cumplido. El sistema actual
ha mejorado notablemente el tiempo de transmisión de datos (cerca de un factor de
x250) y permite la configuración del según las necesidades del usuario.
Habiendo concluido el trabajo y tomando como referencia los resultados obtenidos,
se exponen los objetivos cumplidos:










Se ha comprendido el funcionamiento de una FPGA pudiendo optimizar su
funcionamiento para la mejora del sistema. Se ha mejorado el sistema haciéndolo
más ágil y rápido.
Se ha aplicado el protocolo UDP al envío y recepción de capturas, mejorando la
velocidad de transmisión. La aplicación del protocolo ha sido realizada tanto en
el PC como en la FPGA.
Se han programado los diferentes registros del sensor para aumentar la
configuración, al igual que se ha modificado la programación de la FPGA y la
interfaz gráfica de usuario para su correcta modificación. Los resultados muestran
el correcto funcionamiento y la correcta configuración del sensor CMV 12000.
Se ha conseguido adaptar el sensor a una aplicación espacial (a falta de realizar
pruebas de radiación, vibraciones, calor, frío …), pudiendo conocer los diferentes
sistemas empleados y las tecnologías utilizadas por los demás fabricantes en la
industria.
Se ha reprogramado la interfaz gráfica de usuario para un uso fácil de la
aplicación, permitiendo su uso a una persona sin conocimiento de la arquitectura
del sistema.

Los resultados obtenidos por el sistema son satisfactorios mejorando
significativamente el sistema anterior y permitiendo la configuración del sensor.
Donde se han encontrado más problemas es con la calibración del sensor, cada píxel
se comporta de una manera diferente y ese ruido se puede ver en las capturas
realizadas. Otro problema que no se ha conseguido solucionar es la estabilidad del
sistema, tiende a congelarse y quedarse estancado por diversas causas, principalmente
en la sincronización de los canales del sensor.
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Del mismo modo, se han tenido problemas eléctricos durante fases del desarrollo con
caídas de tensión en la alimentación del sensor y problemas en la fijación del sensor
a la tarjeta Mezzanine.
Teniendo en cuenta tanto los resultados positivos como los problemas encontrados, el
trabajo realizado en general es positivo y satisfactorio. Durante el desarrollo se han
ido observando puntos a mejorar que serán tratados en futuros trabajos.
7.2. Trabajos futuros
Los resultados obtenidos son satisfactorios, pudiendo ser mejorados con futuros
trabajos. A continuación, se han a desarrollar diferentes líneas de trabajo a realizar
para mejorar el sistema descrito en este trabajo. Se diferencia entre trabajos de
hardware y trabajos de software.
En primer lugar, se han de solucionar los problemas eléctricos presentes que dificultan
la captura de imágenes y dejan fuera de servicio ciertos canales. Una vez arreglados
los problemas eléctricos, se ha de incrementar la frecuencia del sensor CMV al
máximo de 600MHz solucionando los problemas relacionados de ‘timing’. En el
apartado hardware, se puede cambiar el módulo Ethernet por uno más rápido de 2.5
Gbps y así poder obtener mejores resultados en velocidad de transmisión.
En la línea de trabajo software, una mejora futura sería la implementación de la
función de video. Para poder realizar este desarrollo, la interfaz gráfica y la
programación de la FPGA han de adaptarse. Para adaptar la interfaz se tendría que
realizar procesos paralelos para la recepción de la información, y la ordenación y
visualización de las capturas. También sería necesario el cambio del código de la
FPGA para conseguir altas tasas de transmisión y rutinas destinadas al manejo del
error.
En cuanto a la configuración del sensor, se puede habilitar el modo HDR, la selección
de los canales a utilizar o implementar un filtro de Bayer. Todos estos cambios han
de ser implementados tanto en la FPGA como en la interfaz de usuario.
También existe la línea de trabajo de conseguir un sistema robusto, muy importante
en sistemas embarcados en satélites. En aplicaciones espaciales el error provoca una
gran pérdida de dinero debido a la imposibilidad de reparación y los costes asociados
al lanzamiento, y la producción.
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ANEXO A. FOTOS SENSOR

Figura Anexo A 1. Sensor CMV12000

Figura Anexo A 2. Foto XILINX FPGA
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