
LÓGICO 
tECNiNt6RRc1 e 

TECNOLÓGICO oE M TE.CA 
DE MONTERREY O \ B LJ.q,e,t+diJII ~ mw 

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey 

Campus Cuidad de México 

División de Ingeniería y Arquitectura 

ln~1eniaría en Electrónica y Comunicaciones 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Sistema de Digitalización de Video 

Autores: Jorge Arturo Rodríguez Moreno 

José Agustín Villavicencio Sánchez 

Luís Alberto Sánchez Hernández 

Asesorns: lng. Gerardo Olavarrieta 

lng. César Galicia 

 

 

 

México, D.F. a 12 Mayo 2006 



INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... - 4 -

1.1 ÜBJETIVOSYMETAS ....................................................................................................................... -4-

l.2 ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................................... - 5 -

11 TEORÍA ........................................................................................................................................ - 6 -

11.1 VIDEO ANALÓGICO .................................................................................................................. - 6 -

11. 1. 1 Proceso de exploración de la imagen ................................................................... - 6 -
11. l. l. l Barrido entrelazado ........................................................................................................... - 7 -
11.1.1.2 Frecuencias de exploración horizontal y vertical. .................................................... - 8 -
11. l. l .3 Tiempo de línea horizontal. ............................................................................................. - 8 -

JI. 1.2 Estándares de video .................................................................................................... - 8 -
11. 1.2. 1 NTSC ....................................................................................................................................... - 8 -
11.1.2.2 PAL (Phase Alternating Une) .................................................................... .. .. ................... - 9 -

11. 1.2.3 SECAM (Séquentiel Couleur avec Mémoire en francés) ...................................... - 11 -

JI. 1.3 Señales de video ......................................................................................................... - 11 -
11. 1.3. 1 Video por componentes ...... .. .. .. ........... .. .... .. .. .. .... ...... .... .. .. .. ....... .. .. .. .... .. ...... .. .. .. .... .. ... - 11 -
11.1.3.2 S-Video ................................................................................................................................ - 12 -
11. 1.3.3 Video compuesto ............................................................................................................ - 12 -
11.1.3.4 VGA ................................ ...... .. ... .. ... .. ............................ ... .. ... .. ........... .. ... .. .... .. .. .. ....... .. .. .. ... . - 14 -
11.1.3.5 HDTV ......................... .. ... .. .......... .. .... .. ... .. ........... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .... ..... ... .. ... .. .... .. ... .. ........... -15-

//. 1.4 Modelo del Color ........................................................................................................ - 16 -

11.2 VIDE() DIGITAL .................................................................................................................... - 17 -

11.2. 1 Digitalización de Video ............................................................................................. - 17 -
11.2. l .1 Muestreo ............................................................................................................................. - 17 -
11.2.1.2 Cuantificación ...... .. ... .. ... .. ......................................... ...................................... ................. - 18 -
11.2. l .3 Codificación ..................................................................................................................... - 19 -

11.2. l .3.1 Formatos de codificación ........................................................................................ - 19 -
11.2. l .3.1 . l Codificación de las señales compuestas .................................................... - 20 -
11.2. l .3. l .2 Codificación en componentes ...................................................................... - 21 -

11.2.1.4 Tipos de submuestreo ..................................................................................................... - 21 -
11.2.1.5 La norma ITU-R 656 de televisión digital o norma 4:2:2 .......................................... - 22 -

11.3 SISTEMA DE CONTROL ............................................................................................................. - 25 -

//.3. 1 BUS J 
2 C .......................................................................................................................... - 25 -

111 AVANCES Y RESULTADOS .................................................................................................... -29-

lll.l DISEÑO ................................................................................................................................... - 29 -

lll.1.1 investigación de Circuitos integrados ......................................................................... - 29 -
111.2 CONSTRUCCIÓN ..................................................................................................................... - 31 -

111.2.1 Implementación de /2C en el PIC 16F877 ............................................................. - 31 -

111.2.2 Puerto Serial e Interfaz ............................................................................................... - 3 7 -
111.2.2. l Características .................................................................................................................. - 38 -
111.2.2.2 Bloques .................................................................................... ..... .... ... .................. ... ..... ...... - 40 -
111.2.2.3 Registros .................... .. ..... .... .. ............................................................................................. - 42 -
111.2.2.4 Hardware ........................................................................................................................... - 44 -

111.2.3. l Esquema de funcionamiento ....................................................................................... - 45 -

111.3 PRUEBAS .................................................................................................................................. - 45 -

IV CONCLUSIONES ..................................................................................................................... - 53 -

IV.] PERSºECTIVAS Y TRABAJO A FUTURO ........................................................................................ - 53 -

REFERENCIAS ......................................................................................................................................... - 55 -

V ANEXOS ................................................................................................................................... - 56-

EI codificador S5D2650 de Samsung ........................................................ ... .. ... .. ........... .. ................ - 60 -

- 2 -



V.1.1.1 Características Principales ............................................................................................ - 60 -
V.1.1.2 Entradas de video ........................... .. .. ........ .. ................................................................... - 61 -
V.1.1.3 Sincronía Horizontal ........................................................................................... ... .. ........ - 62 -
V.1.1.4 Sincronía vertical ............................................................................................................. - 63 -
V.1.1.5 Escalamiento ..................................................... ......... .. ..................................................... - 65 -
V.1.1.6 Convertidor de espacio de color ..................... ............ .. ...... .. ................ ... ... .. ... .. ........ - 65 -
V.1.1.7 Salidas de video Digital .................................................................................................. - 65 -

V. 1.2 Tarjeta de evaluación de Analog Devices .......................................................... - 68 -
V. 1.3 Tarjeta de evaluación de Fairchild ........................................................................ - 69 -
V. 1.4 Registros ......................................................................................................................... - 70 -
V. 1.5 Programa master .................................. .. .................................................................... - 74 -
V. 1.6 Archivo H de comunicación /2C ...... .. ... .. ... .. ... ... .. ........... .. ...... .. ...... .. .... .. .... .... ... .. ... - 8 J -
V. 1.7 Pines de salida RGB ............................... ... .. ...... .. ... .. ... .. ... ... .. ... ........... .. ... ...... .. ... ........ - 84 -
V. 1.8 Programación de actividades ............................................................................. ... - 85 -

INDICE DE TABLAS 
TABLA 1. 4:2:2 CCIR 601 ............................................................................................ .............................. - 24 -

TABLA 2 TABLA DE LOS IC INVESTIGADOS ............................................................................................... - 30 -

TABLA 3 FORMA TOS DE ENTRADA DE LOS IC DE ANALOG DEVICES .......................................................... - 57 -

TABLA 4 TABLA DE SALIDAS DE LOS IC DE ANALOG DEVICES ................................................................... - 57 -

TABLA 5 TABLA DE SALIDAS DIGITALES DEL IC SAMSUNG ........................................................................ - 66 -

INDICE DE FIGURAS 
FIGURA l.REPRESENT ACIÓN SIMPLIFICADA DEL BARRIDO PROGRESIVO ...................................................... - 7 -

FIGURA 2. CUADRO COMPLETO. BARRIDO ENTRELAZADO 2: 1 ..................................................................... - 7 -

FIGURA 3. Los CAMPOS DE UN ENTRELAZADO 2: 1 ....................................................................................... - 8 -

FIGURA 4. PROCESO QUE SIGUE LA SEÑAL DE VIDEO .................................................................................. - 13 -

FIGURA 5. FBAS O DE VIDEO COMPUESTO ................................................................................................ - 14 -

FIGURA 6. SEÑALIZACIÓN VGA ................................................................................................................ - 15 -

FIGURA 8. ERROR DE CUANTIFICACIÓN ..................................................................................................... - 18 -

FIGURA 9. CODIFICACIÓN DE LA SEÑAL COMPUESTA ................................................................................. - 19-

FIGURA 10. CODIFICACIÓN DE COMPONENTES ........................................................................................... - 20 -

FIGURA 11. TRANSICIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL DE LAS SEÑALES COMPUESTAS .................................. - 20 -

FIGURA 12 SISTEMA DE VIDEO ANALÓGICO /DIGITAL.. ............................................................................. - 21-

FIGURA 13. TIPOS DE SUBMUESTREO ......................................................................................................... - 22 -

FIGURA 14. POSICIÓN DE LOS MUESTREOS EN EL FORMA TO 4:2:2 .................................. ............ .. .............. - 23 -

FIGURA 15. CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE LUMINANCIA ....................................................... ... ........... - 23 -

FIGURA 16. CUANTIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE CROMINANCIA ......... .. ..... .. ................................................. - 24 -

FIGURA 17. CONDICIÓN DE INICIO Y PARO .............................................. .. ................................................. - 26 -

FIGURA 18. SDA Y SCL ............................................................................................................................ - 27 -

FIGURA 19. TRANSFERENCIA DE DATOS .................................................................................................... - 27 -

FIGURA 20. TRANSMISIÓN .......................................................................................................................... - 28 -

FIGURA 21 RECEPCIÓN ............................................................................................................................... - 28 -

FIGURA 23 DIAGRAMA DEL SISTEMA .......................................................................................................... - 29 -

FIGURA 24 DECODIFICADOR DE VIDEO S5D2650 .................................................................................... - 60 -

FIGURA 25 DIAGRAMA DE BLOQUES .......................................................................................................... - 61 -

FIGURA 26 ALAMBRADO PARA LAS ENTRADAS DE VIDEO .......................................................................... - 61 -

FIGURA 27 ALAMBRADO DEL CRISTAL ....................................................................................................... - 62 -

FIGURA 28 SEÑALES DE SALIDA ................................................................................................................ - 63 -

FIGURA 29 PROCESO DE LA LUMINANCIA .................................................................................................. - 63 -

FIGURA 30 NIVELES DE RGB ..................................................................................................................... - 64 -

FIGURA 31 PROCESO HORIZONTAL DE LA CROMINANCIA ........................................................................... - 64 -

FIGURA 32 DIAGRAMA DE CONEXIONES DEL S5D2650X ............. .. ............................................................ - 67 -

FIGURA 33 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ADV7403-DBM ........................................................................ - 68 -

FIGURA 34 DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA T AR.JET A DE F AIRCHILD .......................................................... - 69 -

- 3 -



Introducción 

El presente documento explica el desarrollo de nuestro Proyecto de Ingeniería, titulado 

Digitalización de \/ideo. En este trabajo se muestran objetivos, metas, estado del arte, la 

investigación llevoda a cabo para conocer a fondo cada aspecto del sistema que se 

desea realizar, marco teórico con información relevante, y el desarrollo formal de las 

etapas del proyecto, incluyendo diseño y construcción, así como un análisis de los 

objetivos alcanzados con respecto a los planteados inicialmente y problemática que 

hemos encontrado. 

1.1 Objetivos y Metas 

El objetivo consiste en desarrollar un sistema que acepte entradas de video analógico 

en formatos VGA de resolución baja (600x480) y Video Compuesto en norma 

americana (NTSC) para ser digitalizado y entregar a la salida video digital en formato 

RGB en una tramo de 8 ó 1 O bits, incluyendo señales de sincronía, reloj y pulso de fin de 

cuadro. El sistema debe ser controlado mediante un bus 12C para modificar 

características de la imagen como brillo, contraste y selección de la entrada. 

La primera fase del proyecto comprende principalmente la investigación y recopilación 

de información relacionada con los objetivos, características y metas del sistema, 

tratando de abarcar todas las fuentes posibles de información. Dicha investigación 

contiene: 

• Señalizaciones de video existentes como VGA, video compuesto, S-video, 

RGB, NTSC, PAL, SECAM. 

• Circuitos integrados de procesamiento de video que manejan las señalizaciones 

anteriores. Dentro de este punto también se ha hecho la elección del circuito que 

más se adecua a los requerimientos del sistema. 

• Conceptos relacionados con el bus 12C utilizado para señales de control del 

sistema 

La segunda etapo consiste en conocer los dispositivos principales y complementarios 

del sistema, su diseño y la forma en que se deben integrar para conseguir las metas del 
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proyecto. La tercera parte, por último, consiste en llevar a cabo pruebas del sistema y 

realizar las correcciones pertinentes 

1.2 Estado del Arte 

El tratamiento de video digital es un campo que ha estado desarrollándose 

aceleradamente desde finales de la década de los 90. Hoy es común encontrar en una 

casa convencional aparatos con tecnología digital como los DVD, cámaras de vídeo 

digital o televisores de alta definición (HDTVJ. La implementación de los sistemas 

mencionados, ha planteado la posibilidad de realizar la presentación de la información 

de video en pantallas cada vez de mayores dimensiones. Por otra parte, se han 

realizado codificaciones en diferentes formatos de video, con el objetivo de lograr una 

mayor calidad en el menor ancho de banda posible. En el proceso se ha procurado 

una mejora en cuanto a la velocidad de procesamiento; esto es primordial para la 

transmisión del video en tiempo real. 

Enfocándonos en pantallas de vídeo de grandes dimensiones, en un principio se 

utilizaron tubos fluorescentes como elemento principal, las cuales consumen una gran 

cantidad de potencia, además de que su mantenimiento resulta complejo y costoso. 

Nuestro país cuenta con algunas pantallas que utilizan esta tecnología: el ejemplo más 

representativo son las pantallas del Estadio Azteca, mismas que fueron adquiridas al ser 

descontinuadas en Estados Unidos. 

Entre las características físicas de este tipo de pantallas se encuentra que tienen un 

área de 9 .12x 16.32 metros, compuestas por 1,292 módulos de 24x48 centímetros cada 

uno. Para colocar tales pantallas se requirió realizar estructuras especiales debido a que 

el peso de cada pantalla es de 40 toneladas. Para el funcionamiento de estas pantallas 

se requiere una subestación eléctrica pues cada una de ellas demanda una potencia 

de 700 kV A y cada subestación consume 200 litros de diesel por hora. 

Por otra parte, para que estas pantallas tengan un buen funcionamiento es necesario 

llevar a cabo un buen calentamiento de sus motores, lo cual depende de factores 

como el clima. Finalmente, se puede anotar que las temperaturas de operación van de 

-1 O a 40ºC con humedad hasta del 95% y que su tiempo estimado de vida es de 12000 

horas 1. 

1 Estadio Azteca/ Instalaciones/ Pantallas. Disponible en línea en: 
http://www.esmas.com/estadioazteca/elestadio/instalaciones, el 18 de febrero de 2006. 
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El reemplazo de estas pantallas por nuevas tecnologías fue debido a la estructura física, 

consumo de ener~Jía y a que los nuevos algoritmos aplicados a ellas se tradujeron en 

pérdida de nitidez y resolución. La solución adoptada fue la utilización de matrices de 

diodos emisores de luz para la constitución de las nuevas pantallas, lo cual representa 

una tecnología de punta a nivel mundial. 

Es complicado que en nuestro país se realicen inversiones para implementar pantallas 

de Diodos emisores de luz puesto que no existen empresas especializadas en esta 

tecnología. Por otro lado, si se quisiera adquirir una de estas pantallas, la fabricación de 

las mimas se realizo en el extranjero y bajo pedido, lo cual las hace extremadamente 

costosas. Por otra parte, las pantallas de diodos emisores de luz son mucho más 

rentables que las pontallas de video de rayos de tubo catódico hablando en términos 

de inversión inicial, mantenimiento, operación y consumo de energía. 

11 Teoría 

11.1 Video Analógico 

En un sistema analó¡;¡ico, la información se transmite mediante alguna variación infinita 

de un parámetro continuo como puede ser la diferencia de potencial en un hilo o la 

intensidad de flujo magnético de una cinta. En un equipo de grabación, la distancia a 

lo largo del soporte físico es un elemento analógico continuo más del tiempo. No 

importa en qué punto se examine una grabación a lo largo de toda su extensión: se 

encontrará un valor para la señal grabada. Dicho valor puede tomar n número de 

valores dentro de los límites físicos del sistema. 

11.1.1 Proceso de exploración de la imagen. 
Todas las normas vi~¡entes de televisión en la actualidad, NTSC (National Television 

Systems Comitee), PAL (Phase Alternation Une) y SECAM (Systeme Electronique Couleur 

avec Memoire) se derivan, directa o indirectamente, de los estándares en blanco y 

negro definidos en los años 40 y 50. 

Estas primeras emisiones utilizaban un barrido progresivo (todas las líneas de la imagen 

se barren consecutivamente, como se puede ver en la Figura. 
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Figura ! .Representación simplificada del barrido progresivo 

Por razones de orden práctico, fue indispensable utilizar una frecuencia de imagen que 

estuviera relacionada con la frecuencia de la red eléctrica (60 Hz en EE.UU., 50 Hz en 

Europa) para minimizar el efecto visual de las imperfecciones resultantes; la frecuencia 

de exploración fue, por tanto, de 30 imágenes/s en EE.UU. y de 25 imágenes/s en 

Europa. 

11.1.1.1 Barrido entrelazado. 
Este tipo de barrido consiste en la transmisión de un primer campo compuesto por las 

líneas impares de la imagen y a continuación un segundo campo formado por las líneas 

pares. Esta forma de barrer la imagen, permite duplicar la frecuencia de refrescamiento 

de la pantalla (50 o 60 Hz, en lugar de los 25 o 30 Hz) sin aumentar el ancho de banda 

para un número de líneas dado. El barrido entrelazado se obtiene utilizando un número 

impar de líneas, por ejemplo 525 o 625 líneas que constituyen un cuadro, de manera 

que el primer campo comience en una línea completa, terminando en la mitad de otra 

línea, y el segundo campo comience en la mitad de una línea y finalice con una línea 

completa. En los países donde la frecuencia de la red es de 60 Hz, la velocidad de 

cuadro es de 30 cuadros por segundo y, por consiguiente, la frecuencia de campo es 

de 60 Hz. 

--------------- ~ --------------
"""'--------

·--- --- ~:s.:-- ---
- -- ::-s.::_--

-"'-
- - ----------- -~ -----:=--------

- : __ ::::--
----------:s: _______ ---

- - - --~--
- --- --_------~ - -

__ ::::::::-:----- -------------- - - ~-

Figura 2. Cuadro completo. Barrido entrelazado 2:1 
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L l..==~ 

~~ 
''-------+' 

El primer campo comienza con u.na línea El segundo campo comienza con media 
:ompleta y fmah.ta conmed1a linea línea y fmaliLa con una línea completa 

Campo 1 Campo 2 

1 2 3 4 5 6 7 7.5 B 9 10 11 12 13 l<l 15 

Figura 3. Los campos de un entrelazado 2:1 

11.1.1.2 Frecuencias de exploración horizontal y vertical. 
La velocidad de campo de 60 Hz es la frecuencia de exploración vertical. Este es el 

ritmo con que el haz de electrones de una cámara vieja completa su ciclo de 

movimiento vertical, desde la parte superior hasta la parte inferior de la pantalla para 

volver nuevamente a la parte superior. 

El número de líneas de exploración horizontal de un campo es la mitad del total de las 

525 líneas de un cuadro completo (en el sistema NTSC), ya que un campo contiene la 

mitad de las líneas. Esto da por resultado 262.5 líneas horizontales para cada campo. 

Como el tiempo que corresponde a un campo es 1 /60s y cada campo contiene 262.5 

líneas, el número de líneas por segundo es: 

262.5 x 60 = 15750 líneas/s 

Esta frecuencia es la velocidad con que el haz electrónico completa su ciclo de 

movimiento horizontal de izquierda a derecha y regresa nuevamente a la izquierda. 

11.1.1.3 Tiempo de línea horizontal. 
El tiempo durante el cual se realiza la exploración de una línea horizontal 

corresponderá al inverso del número de líneas por segundo, obteniendo: 

1 /15750 » 63.5m s 

11.1.2 Estándares de video 

11. 1.2. 1 NTSC 

Es un sistema de codificación y transmisión de televisión analógica desarrollada en 

Estados Unidos en 1940, y que se emplea en la actualidad en la mayor parte de 
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América y Japón, entre otros países. El nombre viene del comité de expertos que lo 

desarrolló, el National Television System Committe. 

El NTSC surgió a partir del problema de insertar el color en la señal de televisión sin 

pérdida de compatibilidad con la televisión en blanco y negro y sin aumentar 

notablemente su ancho de banda. Tales complicaciones fueron solucionadas utilizando 

el concepto de modulación de amplitud en cuadratura. 2 

El formato NTSC consiste en la transmisión de 29.97 cuadros de vídeo en modo 

entrelazado con un total de 525 líneas de resolución y una velocidad de actualización 

de 30 cuadros de vídeo por segundo y 60 campos de alternación de líneas. Para 

garantizar la compatibilidad con el sistema NTSC en blanco y negro, el sistema NTSC de 

color mantiene la señal monocromática en blanco y negro como componente de 

luminancia de la imagen en color, mientras que las dos componentes de crominancia 

se modulan con una modulación de amplitud en cuadratura sobre una subportadora 

de 3,579545 MHz. 

La demodulación de las componentes de crominancia es necesariamente síncrona, por 

lo tanto se envía al inicio de cada línea una señal sinusoidal de referencia de fase 

conocida como "salva de color", "burst" o "colorburst". Esta señal tiene una fase de 180º y 

es utilizada por el de modulador de la crominancia para realizar correctamente la 

demodulación. A veces, el nivel del "burst" es utilizado como referencia para corregir 

variaciones de amplitud de la crominancia. 

En resúmen, se tienen525 líneas por imagen, 30 imágenes por segundo (29.97 fps, 33.37 

ms/trama). Campo entrelazado, cada trama es dividido en dos 2 campos, 262.5 

líneas/campo 

11.1.2.2 PAL (Phase Alfernating Line) 

Este sistema de codificación de origen alemán, se utiliza en la mayoría de los países 

africanos, asiáticos y europeos, además de Australia. El sistema PAL surgió en el año 

1963, y se deriva directamente del NTSC con algunas correcciones técnicas. 

2 Modulación de amplitud en cuadratura, es una modulación lineal que consiste en modular en doble banda lateral dos 
portadoras de la misma frecuencia desfasadas 90°. Cada portadora es modulada por una de las dos señales a transmitir. 
Finalmente las dos modulaciones se suman y la señal resultante es transmitida. Este tipo de modulación tiene la ventaja 
de que ofrece la posibilidad de transmitir dos señales en la misma frecuencia, de forma que favorece el 
aprovechamiento del ancho de banda disponible. Tiene como inconveniente que es necesario realizar la demodulación 
con demoduladores síncronos. 
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El nombre PAL describe como la información de crominancia (color) de la señal es 

invertida en fase en cada línea, permitiendo la corrección automática de los posibles 

errores en fase al cancelarse entre sí. 

Aprovechando que habitualmente el contenido de color de una línea y la siguiente es 

similar, en el receptor se compensan automáticamente los errores de tono de color 

tomando para la muestra en pantalla el valor medio de los colores contenidos en una 

línea y la anterior, dado que el posible error de fase existente será contrario entre una 

línea y la siguiente. De esta forma, dicho error, en lugar de un corrimiento del tono como 

ocurriría en NTSC, queda convertido en un ligero defecto de saturación de color que es 

mucho menos perceptible al ojo humano. Esta es la gran ventaja del sistema PAL frente 

al sistema NTSC. 

Cabe mencionar que el sistema NTSC es técnicamente superior en aquellos casos en los 

que la señal es transmitida sin variaciones de fase, por ejemplo en la televisión por 

cable, por satélite, en videojuegos, en reproductores de vídeo, y en general en todas las 

aplicaciones en banda base.3 

El sistema de color PAL tiene algunas variantes PAL-B, G, H, 1 y N. La variante depende 

del país en donde se utilice. Por ejemplo Algunos países del Este de Europa que 

abandonaron el sistema SECAM ahora emplean PAL D o K, adaptaciones para 

mantener algunos aspectos técnicos de SECAM en PAL. 

Cuando el vídeo se transmite en banda base, la mayor parte de las diferencias entre las 

variantes de PAL no son ya significativas, salvo por la resolución vertical y la tasa de 

refresco de cuadro. En este contexto, el referirse al sistema PAL implica hacerlo a 

sistemas de 625 línecs horizontales a 25 cuadros por segundo, entrelazados, con el color 

codificado según cada una de las variantes existentes. 

En resúmen, se tienen 625 líneas por imagen, 25 imágenes por segundo (40 ms/imagen). 

Entrelazado, cada trama es dividido en dos campos, 312.5 líneas/campo 

3 Banda base se refiere a la banda de frecuencias producida por un dispositivo generador de señales, antes de sufrir 
modulación alguna. La banda base es generalmente utilizada para modular una portadora. Durante el proceso de 
demodulación se reconstruye la señal banda base original. Por ello, podemos decir que la banda base describe el estado 
de la señal antes de la modulación y de la multiplexación y después de la desmultiplexación y demodulación. 
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JI. 1.2.3 SECAM (Séquentiel Couleur avec Mémoire en francés) 

SECAM traducido al español significa "Color secuencial con memoria". Es un sistema 

para la codificación de televisión en color analógica utilizado por primera vez en 

Francia. Es históricamente la primera norma de televisión en color europea. 

Igual que los demás sistemas utilizados para la transmisión de televisión en color en el 

mundo, el SECAM es una norma compatible, lo que significa que los televisores 

monocromáticos (B/N) preexistentes a su introducción son aptos para visualizar 

correctamente los programas codificados en SECAM 

Debido a este requerimiento de compatibilidad, los estándares de color añaden a la 

señal básica monocroma una segunda señal que porta la información de color. Esta 

segunda señal se denomina crominancia (C), mientras que la señal en blanco y negro 

es la luminancia (Y). Así, los televisores antiguos solamente ven la luminancia, mientras 

que los de color procesan ambas señales. 

Para generar la señal de vídeo en banda base en el sistema SECAM, las señales de 

crominancia (R-Y o diferencia al rojo, y B-Y o diferencia al azul) son moduladas en FM 

con una subportadora de 4,43 MHz. Posteriormente son sumadas a la señal de 

luminancia (Y) y la señal resultante es invertida en el dominio del tiempo. 

Para transmitir la señal de vídeo SECAM en un canal de televisión, la señal en banda 

base se modula en modulación de banda lateral vestigial4 con una portadora 

centrada en el canal radioeléctrico deseado. 

11.1.3 Señales de video 

11.1.3.1 Video por componentes 

Se caracteriza principalmente por que la información de video es transmitida en dos o 

más señales separadas. La mayoría de los equipos de video por componentes 

contienen las señales rojo, verde y azul mandadas a través de tres cables diferentes a 

este tipo de video se le conoce como RGB. 

Otro tipo de señal son R-Y, B-Y y Y. Estas señales están involucradas en el video 

compuesto, donde Y es la luminancia, B-Y (llamada también U o Cb) es la componente 

azul menos la componente de luminancia, y R-Y (también llamado V o Cr) es el 

4 Modulación de banda lateral vestigial, en inglés Vestigial Side Band (VSB), es una modulación lineal que consiste 
filtrar parcialmente una de las dos bandas laterales resultantes de una modulación en doble banda lateral o de una 
modulación AM. Esta modulación se utiliza en la transmisión de la componente de luminancia en los sistemas PAL, 
SECAM y NTSC de televisión analógica. 
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componente roja menos la luminancia. Variantes de este formato incluyen a YUV, 

YCbCr, YPbPr y YIQ. 

En sistemas de video por componentes, las señales de sincronización adicionales no 

pueden ser enviadas con las imágenes. Las señales de sincronización comúnmente son 

transmitidas sobre uno o dos cables separados, o integradas en el período de supresión 

en uno o todos los componentes. El estándar común es colocar dos cables 

suplementarios para llevar los componentes horizontales y verticales de sincronización, 

mientras que en donde los usos de vídeo son mas habituales se integra la señal de 

sincronización en la componente Y. A este tipo de sincronización se le conoce como 

"sync-on-green: sincronización sobre la componente de verde", debido a que el 

componente verde de una imagen se aproxima a la luminancia. 

Entre los estándares de este tipo de señalización se encuentran los siguientes: 

• RS-170 RGB (525 líneas, basado en tiempos de NTSC, EIA/TIA-343) 

• RS-343 RGB (525, 625 o 825 líneas) 

• ST ANAG 3350 Estándar de video analógico (versión militar NATO de RS-343 RGB) 

11.1.3.2 S-Video 

También conocido como Y /C e incorrectamente como S-VHS. Es una señal de video 

analógico de mejor desempeño que el video compuesto. La principal ventaja de 

separar estas dos seiiales es para mejorar el ancho de banda de la luminancia y tener 

un mejor trabajo de codificación con la crominancia. 

En el video compuesto la señal de luminancia es pasada por un filtro pasabajas para 

prevenir la interferencia entre la información de alta frecuencia de la luminancia y las 

sub portadora del color, En S-Video, separando estas dos componentes, ya no es 

necesario pasarla por un filtro pasabajas. Esto incrementa el ancho de banda de la 

luminancia y no hay complicaciones con la interferencia en el color. 

11.1.3.3 Video compuesto 

Este formato es el que utiliza la televisión analógica antes de ser modulada a 

radiofrecuencia. Lo idea básica fue transformar por combinación lineal las tres 

componentes RGB (rojo, verde, azul) en otras tres señales equivalentes Y, CB, CR (Y, U, 

V). 

Se llama luminancia o brillo a la señal en blanco y negro. La señal de luminancia no 

tiene información sobre el color y es preciso tener alguna información adicional que 
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contribuya a restituir el color. Además de la luminancia se obtienen, algebraicamente, 

las informaciones de la diferencia de color: U y V. 

Por simple suma algebraica, se pueden obtener las relaciones siguientes: 

(R - Y)+ Y= R 

(G-Y)+Y=G 

(B - Y)+ Y= B 

A los términos entre paréntesis se les conoce como señales de diferencia de color. Por 

convención, a la diferencia B-Y se la denomina U y a la diferencia R-Y se la denomina V. 

Por tanto, en la salida de la matriz se obtienen tres informaciones: Y, U y V. Este conjunto 

de señales YUV (o Y, CB, CR) es el punto común de todos los sistemas de televisión en 

color, incluso para los sistemas digitales más recientes. 

La señal YUV es idéntica en contenido a la señal RGB, pero existe una clara diferencia. 

Cada componente de la señal RGB ocupa un ancho de banda de 5 MHz, mientras que 

la señal YUV requiere un menor ancho de banda: 5 MHz para la Y y l MHz para cada 

componente U y V. Por tanto, la señal RGB es más pura y nítida. 

Fuente 
de video Matriz Modulador Mezclador 

iR 'y y 

1 

IG :u c c 

je iv 

Sync 

Conexiones RGB YUV Y/C FBAS 

Figura 4. Proceso que sigue la señal de video 

Partiendo de esta matriz, si las señales U y V se aplican a un modulador controlado por 

un generador de sincronismos, obtendremos la codificación que da origen a la señal de 

crominancia (C). Por tanto, la señal YUV se ha transformado en señal Y/C o señal de 

video separado usada en sistemas S-VHS y Hi8. La señal C requiere un ancho de banda 

de 2MHz. Mientras que las señales RGB o la YUV requieren tres líneas de transmisión, la 

señal Y /C (S-video) necesita de dos. 
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Finalmente, si se mezclan las señales Y /C se obtiene la señal de video compuesto. Para 

mantener la sincronía entre ambas señales se adiciona una señal especial o salva 

(Burst). La salva se compone de un tren de impulsos de la portadora de color (4,43MHz 

en PAL) y se coloca detrás de la sincronización horizontal. 

El video compuesto también se conoce como FBAS (Farb-, Bild-, Austast- Synchrosignal, 

imagen en color con exploración y sincronismo). El video compuesto, que contiene 

toda la información del color, solo requiere una línea de transmisión de 5MHz de ancho 

de banda. 

11.1.3.4 VGA 

r 
148 

Niveles 

1 
191 

Niveles 

64 

256 
Niveles 

(8bil) 

Figura 5. FBAS o de Video Compuesto 

Video Graphics Array (VGA) es un estándar para pantallas de computadora 

comercializado por vez primera en 1987 por IBM. VGA se puede ver como una 

ampliación y el sucesor de los adaptadores de gráficos anteriores como EGA y CGA. 

MCGA, también producido por IBM, es una versión más simple del hardware de VGA. 

El estándar SVGA surgió de VGA y está definido por la Asociación de Estándares en 

Electrónica de Video (Video Electronics Standards Association) en vez de IBM. 

Cuando se refiere a VGA, se hace alusión a un arreglo en vez de a un adaptador, ya 

que desde un principio se desarrolló como un chip individual (arreglo de compuertas) 

que reemplazaba el 6845 de Motorola y una tabla ISA de longitud completa llena de 

componentes discretos que usaban el MDA, CGA y EGA. Esto también permitió que 

fuera colocada directamente en una tarjeta madre de una PC. 

Como sucedió con la mayoría de los componentes de IBM, VGA fue adoptado por 

otros fabricantes. De hecho fue el último estándar de IBM que la mayoría de las demás 
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PC utilizaron convirtiéndolo en el único estándar de gráficos en que se podía confiar 

para la arquitectura de PC. 

VGA es un estándar relevante ya que conforma el mínimo común que todas las tarjetas 

de gráficos de las PC deben soportar antes de que se le cargue algún controlador de 

otro dispositivo. Las especificaciones más importantes del estándar VGA son las 

siguientes: 

• Memoria RAM de video de 256 kB 

• 1 6 colores y 256 modos de color 

• paleta de colores de 262144 valores (seis bits por cada color, es decir rojo, verde 

y azul) 

• Reloj amo elegible de 25 MHz o 28 MHz 

• Máximo de 720 píxeles horizontales 

• Máximo de 480 líneas 

• Tasas de refrescamiento de hasta 70 Hz 

Digital Analógico . . . . . . . . . Digital 

11.1.3.5 HDTV 

Tarjeta de procesamiento 
de gráfcos de OJideo Plasma. Pantalla de leds o LCD 

Tarjeta controladora de display 
Reloj. Decoder, Procesador, 
ROM, Comersor de relaciá, de 
trama. Escalador 

Figura 6. Señalización VGA 

Es uno de los formatos que se caracteriza por emitir señales de video en una calidad 

digital superior a los sistemas ya existentes (PAL NTSC y SECAM). La pantalla HDTV utiliza 

una alta resolución de imágenes ( 1920 píxeles x 1080 líneas o 1280 píxeles x 720 líneas) 

Permite mostrar las imágenes con mucho más detalle en comparación con la televisión 

analógica o de Standard Definition (720 píxeles x 57 6 líneas en PAL). La codificación que 

se utiliza en HDTV para la compresión puede ser MPEG-2, H.264 o VC-1 (Versión 

modificada de Windows Media Vídeo 9), aunque MPEG-2 no es muy usada 
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actualmente debido a su baja eficiencia de compresión. Las imágenes HDTV son hasta 

5 veces más definidas que las de la televisión de definición normal. La resolución 

l 920x l 080 suele estar en modo entrelazado, para reducir las demandas del ancho de 

banda. Las líneas son barridas alternativamente 60 veces por segundo, de forma similar 

al entrelazado de 60 Hz en NTSC. Este formato se denomina l 080i, o l 080i60. 

En lugares donde se utiliza la norma PAL a 50 Hz se utiliza l 080i50. 

También se utilizan los formatos de barrido progresivo con una velocidad de 60 cuadros 

por segundo. El formato l 280x720 en la práctica siempre es progresivo (refrescamiento 

del cuadro completo) y se denomina 720p. 

11.1.4 Modelo del Color 
Es un modelo matemático que describe cómo los colores pueden ser representados 

como una serie de números; se denota así para video analógico. 

YUV es el espacio de color usado en el sistema del estándar PAL. La letra Y se utiliza para 

indicar el componente de la luminancia (la brillantez), mientras que U y V son los 

componentes del crominancia (color). El espacio del color de YCbCr(Digital) o de 

YPbPr(Analógico), usado en vídeo componente de la computadora, se deriva de él 

(Cb/Pb y Cr/Pr son simplemente versiones escaladas de U y de V). 

El espacio de color de YIQ usado en el sistema de radiodifusión de la televisión de NTSC 

(/ proviene de intermodulation, y Q proviene de quadrature). 

YDbDr es el espacio de color usado por el sistema SECAM. 

Las señales de YUV se crean de una fuente original de RGB (rojo, verde y azul). Los 

valores designados a R, G y B se agregan juntos para producir una sola señal de Y, 

representando la brillantez total, o la luminancia. La señal U entonces es creada 

restando la Y de la señal azul del RGB original, y después escalándola; V se obtiene 

restando la Y del rojo, y después escalándola por un diverso factor. Esto se puede lograr 

fácilmente con el trazado de circuito analógico. 

Las ecuaciones siguientes se pueden utilizar para derivar Y, U y V de R, de G y de B: 

Y = + 0.299R + 0.587G + O. l l 4B 

U = + 0.492(B - Y) 

= - O. l 47R - 0.289G + 0.436B 
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V=+ 0.877(R - Y) 

= + 0.61 SR - 0.515G - 0.100B 

Aquí, R, G y B se asumen para extenderse a partir de la O a 1, con O representando la 

intensidad mínima y 1 el máximo. 

11.2 VIDEO DIGITAL 

11.2.1 Digitalización de Video 

La digitalización de una señal de video tiene lugar en tres pasos: 

• Muestreo 

• Cuantificación 

• Codificación 

11.2.1.1 Muestreo. 
Mediante el muestreo se es posible generar una señal discreta a partir de una señal 

continua. Esta operación se lleva a cabo, por lo general, para manipular la señal en una 

computadora o procesador. En algunos casos también se aplica el muestreo a señales 

discretas para modificar su tasa de información efectiva, lo cual comúnmente se . 

conoce como submuestreo. Sea x(t) una señal continua. Se define una señal discreta 

x[n] que es equivalente a las muestras de x(t) en múltiplos enteros del período de 

muestreo Ts, es decir, x[n]=x(nTs). Comenzamos con la representación continua de la 

señal discreta x[n] dada por: 

a:, 

x5 (t) = ¿x[n]b'(t- nT5 ) 

n=-CO 

Ahora utilizamos x(nTs) en sustitución de x[n] para obtener la siguiente expresión: 

a:, 

x5 (t)= ¿x(nT5 )b'(t-nT5 ) 

n=-CO 

Como x(t)8(t-nT5 ) = x(nT5 )8(t -nT5 ), podemos representar x 6 (t) como una 

multiplicación de funciones en el tiempo, es decir: 

X 5 (t) = x(t) p(t) 
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00 

donde p(t) = ¿ 8(t - nTs). Así pues, podemos representar matemáticamente a la 
n=-oo 

señal muestreada como la multiplicación de la señal continua original con un tren de 

pulsos. 

x(t) 

X 

Xs(t) 

.. ······ .[\ ... ...-·· .. 

.... ······ ... 

• .. · Ts 3Ts\ 

Figura 7. Muestreo 

11.2.1.2 Cuantificación. 

p(t) 

-3Ts -Ts Ts 3Ts 

• .... · 

Así se denomina al proceso median.~ ~· ~v~, J~ ~ ... ~v,~ ~ ~~~.J muestra un valor de 

amplitud dentro de un margen de niveles previamente fijado. Este valor se representa 

por un número que será convertido a un código de ceros y unos en el proceso de 

codificación. 

Por razones de facilidad en los cálculos, el número de niveles se hace coincidir con una 

potencia de dos y los impulsos de la señal PAM se redondean al valor superior o inferior 

según sobrepasen o no la mitad del ancho del nivel en que se encuentran. 

El error que se produjo con estas aproximaciones equivale a sumar una señal errónea a 

los valores exactos de las muestras. 

Figura 8. Error de Cuantificación 
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Esta señal errónea aparecerá en el proceso de recuperación después de la 

decodificación digital-analógica, en forma de ruido visible. Se habla así de "ruido de 

cuantificación" que dependerá obviamente del número N de niveles empleados en el 

proceso. Cuantos más niveles existan menor será el ruido generado. La relación 

señal/ruido de cuantificación es: 

11.2.1.3 Codificación. 

Ps = (20logN + l0.8)dB 
Pe 

La codificación final de la señal de salida de un equipo depende de su aplicación. 

Puede usarse por ejemplo un código binario puro o un código de complemento a dos 

para aplicaciones locales. Pero cuando se trata de aplicaciones específicas, la 

codificación se convierte en un tema trascendente. 

11.2.1.3.1 Formatos de codificación. 
Existen dos planteamientos que divergen en cuanto a la forma le llevar a cabo la 

digitalización de la señal de televisión en color: 

• La codificación de señales compuestas 

• La codificación de señales por componentes. 

A continuación se muestra el esquema general de cada una de éstos métodos para 

llevar a cabo la codificación de la señal analógica. 

Señal Aná.log a 
Compuesta 

CONVERSOR 
ANALOGO 

A 
DIGITAL 

111111111111111 lll llll llll llll 1111111111111111111111 

Señal Digital 
Compuesta 

Figura 9. Codificación de la señal compuesta 
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--< A/D 
R-Y 

111111111111111111111111 

Digital Y 

111111111111111111111111 

Digital (R-Y) 

111111111111111111111111// 

Digital (B-Y) 

COMBINADOR 
DIGITAL 

/ 
/ 

Figura 1 O. Codificación de componentes 

11.2.1.3.1.1 Codificación de las señales compuestas. 

Digital 

Esta propuesta consiste en digitalizar directamente las señales compuestas existentes 

(NTSC, PAL, SECAM). Con ello persiste el problema de la incompatibilidad de las distintas 

normas internacionales, aun manteniendo la misma frecuencia de muestreo y 

codificación. La decodificación devolvería las señales NTSC, PAL o SECAM, 

respectivamente. 

La ventaja fundamental de digitalizar la señal compuesta radica en que el equipo 

puede incluirse como una unidad mas en los Estudios analógicos actualmente en 

servicio, sin necesidad de codificar o decodificar el NTSC, PAL o SECAM. 

Aquí se muestra como opera el tratamiento de imágenes analógicas durante la 

transición de la televisión analógica a digital, para el caso de codificación de señales 

compuestas. 

í'°'''¡~SECB11------i----------, 

:{ZJ ,_ 
D 

A 

2 D 

' ' ' 

~------·¡ 
~ ¡ ¡ I ~ . 

Pmc<Sos 
Digit.alts 

' 

; : : ---------- 1 

: ~ -~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-: · p~~~;~.- ~ -- --_ 1 
~--------------------: Analópcos: 

Figura 11. Transición de analógico a digital de las señales compuestas 
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11.2.1.3.1.2 Codificación en componentes. 

Por este método se digitalizan las tres señales Y, Kl (R-YJ, K2 (B-Y) donde Kl y K2 son 

factores de ponderación que imponen el sistema digital. Estos factores no tienen los 

mismos valores que los coeficientes ponderados de NTSC, PAL o SECAM. 

La primera y gran ventaja que se deriva de esta codificación es que siendo estas tres 

señales comunes a todos los sistemas, la compatibilidad puede alcanzarse por 

regulación internacional de los parámetros de muestreo, cuantificación y codificación. 

La segunda ventaja de esta codificación es que una vez alcanzada la digitalización 

plena de la producción, sólo se requiere un paso final de conversión D/ A y una 

codificación NTSC, PAL o SECAM según el sistema adoptado de transmisión. 

Se añade a las ventajas ya señaladas que el tratamiento digital en componentes 

elimina los efectos perturbadores mutuos de luminancia y crominancia a la vez que en 

edición electrónica desaparecen los problemas derivados de la estructura de 4 y 8 

campos NTSC y PAL respectivamente. Sólo habría de tenerse en cuenta la estructura de 

dos campos entrelazados como en televisión en blanco y negro. 

R-Y 
1-+_..._B-_.,Y...,..Codificador ---• 

y 

Video 
Analógico 

(R-Y. B-Y. Y) 

Video 
Com1111esto 
Analógico 

(NTSC i PAL) 

Multiplexor 
27 Mbytes/ s 

/ 
... Y l R-Y l Y l B-Y l Y ... B- Com?~nente 

Serial D1g1tal 
27 Mbytes/ s 

Figura 12 Sistema de Video Analógico /Digital 

11.2.1.4 Tipos de submuestreo 

La degradación o submuestreo de crominancia es usado para reducir la resolución de 

la información de color, sin afectar la intensidad. El ojo humano es menos sensible al 

color que a la intensidad, por lo tanto los componentes de la crominancia no necesitan 
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Las imágenes de YUV se pueden muestrear de varias diversas maneras, incluyendo (en 

orden de la calidad que disminuye: 

YUV 4:4:4, YUV 4:2:2, YUV 4:2:0, YUV 4: 1: 1, YUV 4: 1: 1 s, YUV 4: 1 :O 

Los números reflejan la importancia relativa dada a cada canal de esta manera: el 

primer número da la cantidad relativa de información de Y sobre cada línea, el 

segundo la cantidad relativa cada uno de información de U y de V sobre cada línea 

par, el tercer número va ser igual para las líneas con números impares. 

Por ejemplo, YUV 4:2:2 tiene una cantidad de información en el doble del canal de Y 

cada uno de los canales de U y de V; YUV 4:2:0 tiene el canal de Y cuatro veces la 

cantidad de información de los otros dos canales, omitiendo la información de U y de V 

sobre líneas con números impares. Durante la exhibición, la información faltante de U y 

de V es aproximada por la interpolación de esos valores que estén presentes. 

Los formatos profesionales high-end comunes son YUV 4:2:2, y el formato realzado de 

YUV 4:4:4, que tiene incluso más de alta calidad. El uso de YUV 4:2:2 es posible porque el 

ojo humano distingue mucho mejor las diferencias en brillantez que en color. 

4:4:4 O: 1 muestra 4:2:2 O= 1 muestra 

4 4 4 4 2:2 2:2 

••• • •• y Cb Cr y Cb Cr 

4:2:0 (MPEG-1 ) 
o-1muee11.a 

4 2:0 2:0 

4:1:1 O= 1 muestra 111111 4 1:1 1:1 

• •• 
y Cb Cr 

4:2:0 (MPEG-2 ) 

4 2:0 2:0 y Cb Cr 

• •• y Cb Cr 

Figura 13. Tipos de submuestreo 

11.2.1.5 La norma ITU-R 656 de televisión digital o norma 4:2:2. 

Esta norma define los parámetros básicos del sistema de televisión digital que aseguran 

la mayor compatibilidad mundial. 
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Se basa en una señal Y, Cr, Cb en el formato llamado 4:2:2 (4 muestreos Y por 2 

muestreos Cr y 2 muestreos Cb), con una digitalización sobre 8 bits, con posibilidad de 

ampliarla a l O bits para aplicaciones más exigentes. 

Cualquiera que sea el estándar de barrido, la frecuencia de muestreo es de 13.5 MHz 

para la Juminancia Y. Para las señales de crominancia Cr y Cb, dado su ancho de 

banda más limitado se muestrean a la mitad de la frecuencia de la luminancia, es 

decir, 6.75 MHz. Lo que se corresponde con una definición de 720 muestreos por línea 

en luminancia y de 360 muestreos por línea de crominancia, cuya posición coincide con 

la de los muestreos impares de luminancia. 
4:2:2 

©+©+ 
$ + $ + + Luminaru!ia 

$ + $ + Ü Crominanda 

Figura 14. Posición de los muestreos en el formato 4:2:2 

Para esta frecuencia de muestreo, el número de muestras por línea es de 864 y 858 para 

la luminancia y de 432 y 429 para las diferencias de color (sistema de 625 y 525 líneas 

respectivamente). 

La estructura de muestreo es ortogonal, consecuencia de que la frecuencia de 

muestreo es un múltiplo entero de la frecuencia de líneas. 

Las muestras de las señales de diferencia de color se hacen coincidir con las muestras 

impares de la luminancia, o sea l ª, 3°, 5ª, etc. 

El número de bits/muestra es de 8, tanto para la luminancia como para las señales de 

diferencia de color, Jo que corresponde a 28 niveles= 256 niveles de cuantificación. 

La luminancia utiliza 220 niveles a partir del 16 que corresponde al nivel de negro, hasta 

el 235 correspondiente al nivel de blanco. Se acepta una pequeña reserva del l 0% para 

la eventualidad de que ocurran sobre modulaciones. 

20Nivele, 

JJJ.mi:7 ---- l11U1U11 110 N:iutus 

G,i> 7------------01111101 

110 Niuct., 

N'cpo - -- -- - -- - - - -- - -- -- 00001111 
16Niv,w,, 

O 00001000 

Figura 15. Cuantificación de la señal de Iuminancia 
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Para las señales diferencias de color se utilizan 224 niveles, que se reparten a ambos 

lados del cero analógico, que se hace corresponder con el número digital 128. Así pues, 

la señal variará entre los valores extremos 128 + 112 = 240 y 128 - 112 = 16, con una 

reserva de 16 niveles a ambos lados. 
11111111 

16 Ni,,,,L!!s 
11101111 

112Nwdes 

- - - - - - · - - - - · 01111111 

112Nw..i..• 

· · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 00001111 
lf,Ni1A!1'!s 

~---------~00000000 

Figura 16. Cuantificación de la señal de crominancia 

Dado que las señales Cr y Cb están disponibles simultáneamente en cada línea, la 

definición verticol es idéntica tanto para luminancia como para crominancia, y se 

corresponde con el número de líneas útiles del estándar de exploración de partida (480 

para los estándar de 525 líneas, 57 6 para los de 625 líneas). 

El flujo bruto resultante es: 

(13.5x8)+(2x6.7.Sx8) =216Mbit/s (270Mbit/scon lObits) 

Además, la digitolización de la parte útil de la señal de video solo requiere 166 Mbit/s, si 

se tiene en cuenta la inutilidad de digitalizar los intervalos de supresión del haz (también 

llamados "blanking") de línea y campo. Por tanto, estos tiempos libres pueden 

aprovecharse poro transportar los canales de sonido digital, así como datos de servicio 

u otros. A continuación se reproduce la norma 4:2:2 ITU 656 en el cuadro. 

Tabla l. 4:?:2 ITU-R 656 

Sistemas 

Parámetros 
NTSC PAL/SECAM 

525 líneas 625 líneas 

60 campos 50 campos 

1. Señales 
Y, Cr, Cb 

codificadas 

2. Número de muestras por línea completa 

Luminancia 858 864 
Crorninancia 429 432 
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Ortogonal, estructura idéntica de todos los 
3. Estructura de campos y cuadros. Las señales Cr y Cb se 

muestreo muestran simultáneamente con las muestras 
impares de la luminancia ( l, 3, 5, etc.) 

4. Frecuencia de muestreo 

Luminancia 13.5 MHz 

Crominancia 6.75 MHz 

Cuantificación lineal. Codificación con 8 bits por 
5. Codificación muestra para la luminancia y cada señal de 

crominancia. 

6. Número de muestras activas por líneas digital: 

Luminancia 720 
Crominancia 360 

220 niveles de cuantificación. El nivel negro 
7. Correspondencia corresponde al número digital 16; el nivel nominal 
entre los niveles de de blanco al número 235.224 niveles de 

video y de cuantificación en la parte central del margen de 
cuantificación cuantificación. El nivel de video cero 

corresponde al número 128. 

11.3 Sistema de Control 

11.3.1 BUS 12 C 

Cuando utilizamos un dispositivo procesador para medir señales analógicas o digitales, 

se requieren interfaces para evaluar los datos o enviar comandos dicho dispositivo. 

Normalmente se solía utilizar comunicación serial RS232 con un UART 

(Receptor/Transmisor Universal Asíncrono) que se encuentra incluido en el 

microcontrolador. El problema es que esto requiere un chip adicional (MAX232) y 4 

capacitores extra. Se sugiere la requisición de un oscilador de cristal externo para que la 

comunicación UART funcione de modo confiable. En todo caso, se trata de muchas 

partes extra. 

La cantidad de datos a transferir entre la computadora y el microcontrolador es 

generalmente muy pequeña. La velocidad, por lo tanto, no es una barrera. Lo anterior 

hace que el bus/protocolo 12C sea apropiado para esta tarea. 12C es una interfaz de 
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comunicación bidireccional de dos cables, inventada por Philips y el nombre se 

encuentra protegido, por lo cual otros fabricantes utilizan otro nombre para el mismo 

protocolo (Por ejemplo TWI "two wire interface" o "interfaz de dos cables"). Algunas 

tarjetas madre modernas tienen un bus 12C para leer temperaturas, la velocidad del 

ventilador y, en ~1eneral, información sobre hardware. 

En el bus 12C existe un dispositivo amo y uno o varios dispositivos esclavo. El amo es el 

dispositivo que inicia la comunicación y controla el reloj. Los dos cables de este bus se 

llaman SDA (línea de datos) y SCL (línea de reloj). Las líneas SDA y SCL son 

bidireccionales y están polarizadas a positivo mediante una resistencia (pull-up) de 

forma que en reposo están a nivel alto. Esto da una conexión eléctrica OR entre todos 

los dispositivos. Un dispositivo simplemente extrae una línea a GND cuando quiere 

transmitir un O o lo deja en "Alto" cuando envía un l. 

El dato en SDA clebe estar estable durante el periodo ALTO de reloj. SDA sólo puede 

cambiar mientras SCL se encuentre a nivel BAJO. La excepción a esta regla son 

condiciones de lt'-IICIO y PARO. 

SDA 

SCL 

,----, ,----, 

--1\~-! ____ c __ ::: ________ :......, 
1 1 
1 1 ! ! \~~r---\..______,,; 
L--.....1 

Condición de Inicio Condición de Paro 

Figura 17. Condición de Inicio y Paro 

Transferencia de datos 

El dispositivo amo comienza una comunicación enviando un patrón llamado condición 

de inicio y luego se dirige al dispositivo con el que quiere comunicarse. Cada dispositivo 

del bus tiene una dirección única de 7 bits. 
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SDA 
r-1 ----, r~l 

~-- Señaldereconoc1mento ~:l?erecono:mento i g 
1 1 del Esclavo del Receptor 1 1 

1 1 Byte completo 1 1 
1 1 Interrupción dentro del 1 1 

SCL 

1 1 esclavo 1 1 1 

~--~l . .. J~~ 
Cond1c1ón de Cond1c1ón de STOP o 
START Linea de relOJ en BaJO cond1c1ón repe!Jda de 

mientras la se mantiene la ST ART 

i nterrupc1 ón 

Figura 18. SDA y SCL 

Tras el envío de inicio, en los 7 bits mencionados se codifica la dirección del dispositivo. 

Posteriormente el amo envía un bit que indica si quiere leer o escribir datos, indicando 

lectura con "1" o escritura con "O". Tras cada 8 bits, el master debe esperar una señal 

de reconocimiento por parte del esclavo. A continuación sigue trasmitiendo la 

secuencia correspondiente, hasta que finalmente se envía la condición de parada. 

El esclavo ahora reconocerá que ha comprendido al maestro enviando un bit de 

reconocimiento. En otras palabras, aparecen 9 bits de datos en el bus (7 bits dirigidos + 

bit de lectura + bit de reconocimiento). 

DATOS DE SALIDA 
DEL TRANSMISOR 

DATOS DE SALIDA 
DEL RECEPTOR 

SCL DEL MAESTRO 

r-1 

~-
1 

......._! ____,X'---_X ~ ~X___,/ 
1 1 
1 1 

Sin reconoc1ment\-:~--/ 

Reconoc1 miento 

~ 
-- ' 

Pulso de reloJ para 
Reconoc1m1ento 

Figura 19. Transferencia de Datos 

Ahora se pueden recibir o transmitir datos. Los datos son siempre un múltiplo de 8 bits ( 1 

byte) y deben ser reconocidos por un bit de aceptación. Por tanto, siempre veremos 

paquetes de 9-bit en el bus. Cuando la comunicación ha finalizado, el maestro debe 

transmitir una condición de paro. En otras palabras, el maestro debe saber cuántos 

datos vendrán al leer datos de un esclavo. 
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Formatos de Envío 

Cuando el amo solo requiera transmitir datos al esclavo se apreciará la trama se la 

siguiente forma: 

s IDIRECCIÓNESCLAVOIRIWI A IDATOSI A IDATOSIAl°Jll p 

t 
D De Master a Esclavo 

D De Esclavo a Master 

Escribiendo 

Figura 20. Transmisión 

En caso de que solo se encuentre recibiendo datos, la trama será como se muestra a 

continuación. 

t 
Leyendo L Datos lransmitidos _J 

(n bytes+ Reconocimiento) 

Figura 21 Recepción 

p 

Podemos apreciar que la condición de inicio y dirección (7 bits) es igual en transmisión y 

recepción; sin embargo el resto de la trama se definirá a partir del bit de 

lectura/escritura. En el caso de una transmisión el maestro enviará datos y esperará a 

que el esclavo indique la señal de reconocimiento (acknowledge) para enviar el 

siguiente byte; esto se repetirá hasta que el maestro decida terminar con una condición 

de paro tras el último acknowledge recibido. 

Cuando se establezca una recepción de datos por parte del maestro, el esclavo 

solamente enviaré! la primera señal de reconocimiento tras que se le indique que se 

llevará a cabo una lectura en R/W. A continuación enviará el primer byte de datos y 

esperará a que el maestro envíe el bit de reconocimiento para enviar los siguientes 

datos (esto nunca sucede en la transmisión). Esta secuencia se repetirá hasta que el 

maestro decida enviar una condición de parada. 
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111 Avances y Resultados 

111. 1 Diseño 

Se propuso desde el estudio inicial, un sistema compuesto por circuitos y procesadores 

vigentes en el mercado. El sistema debía ser manejado, como ya se ha mencionado, 

mediante una conexión a un bus 1 2 C, por el cual recibirá comandos para controlar: 

• Valor de brillo de imagen 

• Valor de contraste de la imagen 

• Selecciona entrada de video 

El diagrama general a bloques se muestra a continuación: 

Serial 
RS232 

VliA 

Video 
Compuesto 

Q , ......... ""'' 
Figura 22 Diagrama del Sistema 

Es importante señalar que los comandos de control se enviarán desde una 

computadora por el puerto serial, por lo que se requerirá de un circuito 

microcontrolador que reciba la información serial y la re-envíe por el bus 1 2 C 

111.1.1 Investigación de Circuitos Integrados 

En esta parte de la investigación llevamos a cabo el análisis de circuitos integrados con 

la finalidad de elegir el más adecuado. Para tal evaluación tomamos como parámetros 

el tipo de entradas contempladas, el número de bits de la salida digital, la capacidad 

de entregar una señal digital RGB, además de que los candidatos deberían utilizar la 
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interfase de comunicación especificada, 12C. Los circuitos analizados son de diversas 

compañías, entre las que se encuentran: Philips, Fairchild, Analog Devices, Texas 

lnstruments, NEC, Samsung, Conexant y Oki. 

El nombre de los componentes y fabricantes investigados se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2 Tabla de los IC investigados 

PARTE FABRICANTE PARTE FABRICANTE 

bt835 Conexant S5D2650 Samsung 

saa7118 Philips tmc22x5yA Fairchild 

saa7114 Phllips tvp5145 Texas instruments 

saa7130 Philips tvp5146 Texas lnstruments 

adv7181b Analog Devices tvp5147 Texas lnstruments 

adv7183 Analog Devices tvp5150A Texas lnstruments 

adv7400A Analog Devices tvp5160 Texas instruments 

adv7402 Analog Devices uPD64012 NEC 

MSM7661 Oki Semiconductor uPD64011B NEC 

Para obtener más información con relación a los circuitos evaluados más relevantes 

para nuestro proyecto debido a sus características (Samsung, Fairchild) favor de 

consultar los anexos. 

Ahora bien, en un principio nos dedicamos a buscar un circuito integrado que 

cumpliera con los requerimientos del proyecto. Mientras realizábamos la evaluación de 

los componentes contemplados anteriormente, resultó poco viable la fabricación del 

circuito impreso, debido a las características con que debe cumplir la fabricación de un 

circuito impreso para trabajar con altas frecuencias. De manera simultánea durante la 

investigación, encontramos tarjetas de evaluación, mismas que satisfacen las 

necesidades especificadas. Hemos concluido que es una mejor opción adquirir la 

tarjeta de desarrollo. 

Después de la evaluación pertinente, y tomando en cuenta los resultados de la previa 

búsqueda de circuitos integrados, hemos seleccionado una tarjeta de desarrollo. Cabe 

mencionar que otras dos tarjetas cumplían con características básicas que cumplian 

con requerimientos para nuestro sistema, sin embargo generaban salida YCbCr digital, 

en lugar de RGB directamente. Así pues, la elección final fue la compañía Analg 

Devices con su tarjeta de evaluación ADV7 403. 
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Las características que nos guiaron para trabajar con la tarjeta de Analog son, entre 

otras, la capacidad de aceptar formatos NTSC, PAL y SECAM así como señales en video 

Compuesto, S-Video, Video por Componentes y RGB, la capacidad de combinar 

calidad de decodificación de video de hasta l O bits dependiendo de los formatos de 

entrada y salida con gráficos de alta velocidad y alta definición, contando con 

conversores AD de 12 bits y siendo posible obtener una salida de 8 y 16 bits con 

submuestreo 4:2:2. Por otro lado detecta y procesa automáticamente señales de VCR y 

TV. Algo muy importante es que su interfaz serial es compatible con 12C. Cuenta también 

con la facilidad de procesar, sin necesidad de circuitería externa, salidas RGB de una 

tarjeta de gráficos de una PC. salidas YPrPb de formatos DVD o Alta Definición, y video 

por componentes y S-Video de cámaras de video, TV o VCR. 

111.2 Construcción. 

111.2.1 Implementación de 12C en el PIC 16F877 

Debido a que una de las especificaciones del sistema señala control de brillo y 

contraste y la selección de entradas se haga mediante el bus 12C, se optó por hacer uso 

del PIC 16F877 de Microchip. Esto debido a que las señales de control deben ser 

enviadas desde una PC a través del puerto serial y convertidas a 12C para poder ser 

entregadas al sistema, más específicamente a la tarjeta de digitalización. Esta 

conversión se llevó a cabo a través del PIC. 

PC Serial ~ PIC r2c 1 t------• Tarjeta 

El primer paso para el desarrollo del control del sistema fue aprender a utilizar el software 

MPLAB de Microchip para la programación del PIC. Esto nos permitó programar el 

módulo Master o Amo para la comunicación 12C en el PIC y posteriormente programar 

un módulo Esclavo, que en este caso también es otro PIC. con la finalidad de realizar 

pruebas de comunicación. La finalidad de esto es comprender cómo se da la 

comunicación entre un dispositivo Amo que en este caso es el envío de señales de 

control desde la PC por medio de una interfaz gráfica y un dispositivo esclavo que 
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recibe estas señoles y que en este caso es la tarjeta. Las primeras pruebas consistieron 

en mandar caracteres desde la línea de comando hacia el PIC para verificar que la 

comunicación se hacía de manera correcta. El despliegue de esta información se hizo a 

través de pequeñas matrices de LED's en las cuales se mostraba el caracter enviado. 

Posteriormente se conectaron los dos PIC's, uno como Amo y otro como Esclavo y por 

medio de comandos para transmisión y recepción se le enviaba a través del Amo 

determinado carocter al Esclavo y a través de este es que se hacía el despliegue de la 

información en las matrices de LED's. 

Programa en MPLAB 

La programación del módulo maestro consta de tres archivos cabecera y cuatro 

archivos punto c. A continuación se menciona cada uno de ellos seguido de una breve 

descripción de su contenido. 

• delay.h: 
En él se indica la frecuencia del cristal de oscilación del microcontrolador y 
con base en ella se calcula un a función de retardo de tiempo denominada 
DelayUs(), en donde en argumento indicará el intervalo en microsegundos 
que durará el retraso. 

• sci.h 
Este archivo cabecera inicializa las funciones de comunicación serial. A 
pesar de que en él se establecen funciones para chequeo de errores y 
paquetes de nueve bits, las que se utilizaron para la comunicación serial con 
la computadora fueron sci_lnit(), sci_Getbyte() y sci_Putbyte(). 

• i2c.h 
En este archivo se define el modo maestro o esclavo para realizar la 
comunicación 12C. También se establecen los pines del puerto que se 
utilizaran como datos y reloj (SDA y SCL), se configuran los mismos como 
entrada o salida y se refinen las funciones i2c_ReadAcknowledge, 
i2c_SendAddress, i2c_Restart, i2c_Stop, i2c_SendAcknowledge, i2c_PutByte, 
i2c_GetByte. 

Cabe mencionar que como la comunicación serial e 12C se llevan a cabo en 
el mismo puerto y no se pueden realizar simultáneamente, se cambiaron los 
pines SDA y SCL al puerto B. 

• delay.c 
Se incluye el archivo delay.h para tomar como base la función DelayUs y 
establecer otra escala de tiempo para generar retardos del orden de 
milisegundos con la fución DelayMs(). 

• sci.c 
En este archivo, la función sci_lnit establece el baud rote de la 
comunicación, se indica comunicación síncrona o asíncrona, se habilitan los 
pines para la comunicación serial del puerto C, habilita la recepción y 
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deshabilito lo transmisión. Mientras tonto sci_PutByte espero o que lo 
bandero de transmisión se encuentre activo poro iniciar en envio colocando 
el doto deseado en el registro TXREG. Finalmente, lo función sci_GetByte 
espero o que lo bandero RCIF se encuentre en alto poro regresar el byte que 
llegó por el puerto serial. 

• i2c.c 
En este archivo se encuentro el código que generará los condiciones de 
inicio, poro, lectura y escrituro de doto, así como envio y verificación de 
pulso de ocknoledge. Poro comprender mejor codo uno de estas funciones 
recomendamos posar o lo sección 11.3 o esperar lo siguiente sección, donde 
se encuentran los imágenes tomados por el osciloscopio. 

• i2c_moster.c 
En este archivo se encuentro nuestro programo base y en él se utilizan los 

funciones descritos en puntos anteriores. En lo primero porte se incluyen los 

archivos cabecero y se declaran variables. Lo función lnicializarmicro() 

habilito los interrupciones, define los puertos utilizados como entrados o 

solidos, establece el tipo de cristal utilizado y modo en que se utilizará el 

microcontrolador. Reset() es lo función que utilizará un pin del puerto B poro 

enviar un pulso en alto de 5ms, el cual reseteorá o los esclavos que se 

encuentran en la tarjeta ADV7 403. En lo rutina de interrupción 

interrupt_Rutina() se checan las banderos de desbordamiento del reloj poro 

encender un led de estado del sistema y de comunicación serial. Finalmente 

RealizarEscritura() enviará lo condición de inicio, lo dirección de esclavo y el 

bit de lectura/escrituro en un solo byte, checorá el acknowledge, 

posteriormente transmitirá el registro o escribir, checorá nuevamente otro 

acknowledge, enviará el doto y finalmente indicará uno condición de poro 

tras un retardo. 

Si se requiere mayor información, en los anexos se encontrará un programa de PIC 

maestro con su explicación. 

Los pruebas en laboratorio poro verificar que efectivamente lo señal 12C se está 

generando y para identificar todos los elementos de lo señal como condición de Paro y 

de Inicio, Reconocimiento o Acknowledge, Direcciones y Datos. A continuación se 

muestra uno imagen obtenida con el osciloscopio mediante la cual se verifico que 

efectivamente el bus opero de manero correcta. 
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."2 .. 

I 
I 

1 
1 
\ 

1. 

1 
1 

t 
Octavo pulso 
de reloj 

Di S.00 V Ch2[ soomv Pl40.0µs Al Chl J" -600mV 

Condición de Inicio 

Para realizar esta prueba se asignó al esclavo la dirección OxFO (1111 000 en binario). 

Como puede apreciarse, tal secuencia de datos aparece inmediatamente después de 

la condición de inicio. Por otra parte, en el octavo pulso de reloj se envió un dato en 

alto, el cual indica lectura del esclavo. 

Posteriormente al envío de la dirección se recibió el pulso de Acknowledge del esclavo. 

El detalle de tal imagen se muestra a continuación. 

TekPres Pr! 

d / 
\-,. I 

t· ' 

·1 

· Noveno pulso J 

de reloj · 

~, . 

Intensidad de forma de onda: 100%:l 
===-=-====-=="-=~-'a'=~"='='='='=. -~· ~· . ! . : 1111: 5.00 V Ch2! 500mV Pl40.0µs A Chl f -600mV 

Señal de reconocimiento (Acknowledge) 
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En la imagen superior se puede apreciar que el noveno pulso de reloj tiene mayor 

duración que los pulsos anteriores debido a que en este periodo el esclavo toma el 

control de tal pulso y se encarga de mantenerlo en alto después de asegurar que la 

línea de datos se encuentra en bajo, confirmando de esta manera el señal de 

acknowledge para continuar con la comunicación. 

Después del envío de este pulso se recibieron en el maestro los el datos enviados por el 

esclavo durante los siguientes ocho pulsos de reloj. En esta prueba se estableció en el 

PIC Esclavo que se enviara la secuencia de bits Ob 11001100. 

TekPres Pr 
··~ 

11001100 

' 
~ 

. y . J 
8 pulsos para datos i 

mi · úo v · · Ch21 soo~v :.~ 

P'40.0µs Al Chl f -600mV 

Envío de datos 

Finalmente en la siguiente imagen se observa el detalle de la condición de paro, la cual 

implica un estado alto de la señal de reloj y un flanco de subida de la señal de datos. 

Contrario a como sucedió en la condición de inicio, donde la señal de datos baja. 
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Desconectar 

Para obtener determinado tipo de salida a partir de cierta entrada (por ejemplo: 

entrada VGA de 600x480 y salida RGB a 1 O bits) existen conjuntos de comandos 

predeterminados para conseguir esta configuración. Para esto hemos desarrollado una 

interfaz en la cual es posible seleccionar el tipo de entrada (VGA o video por 

componentes) y que con base en esta elección envía por medio de 12C los datos y 

direcciones de cada registro que tiene que ver con una combinación de entradas y 

salidas específica. Más adelante se describirán los registros más comunes de la tarjeta 

que deben ser configurados. Tarjeta ADV7403 

111.2.2.1 Características 

En este apartado nos hemos dedicado a conocer las características generales de la 

tarjeta para verificar las capacidades de la misma y entender su operación. Para esto 

hemos hecho el resumen que se muestra a continuación. 
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La tarjeta ADV7 403 es un decodificador multi-formato de digitalización de video. 

Reconoce estándares como NTSC, PAL y SECAM dentro de la forma de la señal de 

video compuesto o de S-Video en el formato digital de la ITU-R BT.656. 

Puede decodificar señalas de video por componentes transformándolas de YPbPr a 

YCrCb o RGB digital. Para video por componentes incluye estándares tales como 525i, 

625i, 525P, 625P, 720P, 1080i, 1250i y muchos otros estándares de HD y de SMPTE. También 

es capaz de digitalizar señales graficas RGB de puertos VGA a SXGA y convertirlas en 

RGB digital o (píxel output stream). 

La tarjeta ADV7 403 cuenta con dos secciones principales de procesamiento. La primera 

es el procesador de definición de estándar (SDPJ, la cual procesa todos los tipos de 

señales PAL, SECAM y NTSC. La segunda sección es la de procesamiento de 

componentes (CP), la cual procesa las señales por componentes como YPbPr y RGB y 

también gráficos RGB. 

Para digitalizar las entradas utiliza cuatro convertidores analógico digital de 12bits a 

1 l OMhz conocidos como ( Noise Shaped video). También permite la utilización de 12 

canales multiplexados que permite aplicar varias señales a la tarjeta, y varios filtros anti

aliasing con aproximadamente 6Mhz de ancho de banda. El convertidor analógico 

digital esta configurado para muestrear a 4X cuando se trata de una señal de video 

compuesto o S-Video , 2X para una señal de video por componentes como 525i/p, 

625i/p. 

El procesador de definición de estándar (SDPJ es capaz de detectar automáticamente 

el estándar. Cuenta con 5 lineas con filtros peines de 2D los cuales dan una mayor 

separación entre la luminancia y la crominancia cuando se decodifica el video 

compuesto. El SDP también es capaz de controlar el brillo el contraste, la saturación y el 

tinte de la señal de video. 

La sección de CP es capaz de digitalizar una gran gama de señales en cualquier 

espacio de color. Entre la digitalización y el procesador de componentes se encuentra 

una sección la cual puede programar cualquier espacio de 3x3 en conversión de 

color. Esto habilita la transformación de YPbPr a RGB y de RGB a YCrCb. El CP también 

cuenta con un bloque de Control Automático de Ganancia que en el caso de no existir 
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una sincronía presente, la ganancia de video se puede configurar manualmente. El 

CAG pretende que la señal este calibrada a nivel correcto de blanking. 

A la salida del CP puede configurarse como SDR (Single data Rote) con un paquete de 

datos por ciclo de reloj. En el modo SDR, las salidas de 16120bit 4:2:2 o 24130bit 4:4:4 son 

posibles. En estos modos las señales HS, VS y Campo son habilitadas y se usan para 

referencia de tiempo. 

Debido a que la investigación que hemos hecho sobre la documentación de la tarjeta 

es muy extensa, hemos decidido adjuntar esta información en los anexos. 

111.2.2.2 Bloques 

El ADV trae integrada la múltiplexación analógica, lo cual permite conectar varias 

fuentes de video al decodificador. Existen dos diferentes formas para controlar las 

entradas analógicas: 

1.- Control con registros funcionales (PRIM_MODE, SDM_SEL, INSEL) Usando estos registros 

de control, la configuración de los multiplexores se facilita y los canales son 

preseleccionados por la ADI haciendo que la interferencia entre los canales se 

minimice. 

2.- Control vía 12C manual (ADCO_sw,ADC1_sw,ADC2_sw,ADC3_sw) Esto se usa para 

aplicaciones especiales. El numero de canales o combinaciones no serán controlados 

por la ADC. 

Los bloques o procesadores principales de la tarjeta son el Procesador de Componentes 

y el Procesador de Definición de Estándar. Como se puede apreciar en la figura 

siguiente, dependiendo del tipo de entradas es que se hace el procesamiento en uno u 

otro procesador. 
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ADV7403 DIAGRAMA DE BLOQUES 

EIITRADAS: 

CVIIS 
S-"1Df0 
YP,9b 

SCART 
RG8 

SCLK 
SQ.K2 -..,.., 
AI.S8 

OCLK_IN 

DE_II 
HS_ .. 
YSJN 
SOG 

CONTROL INTERFAZ 
SERIAL Y DATOS DE VBI 

PROCESAMIENTO DE 
SINCRONÍA Y GENERACIÓN 

DE SEN.AL DE RELOJ 

SOY ~"'--~-~--' 

AL ICfAL1 

PROCESAMIENTO 
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El CP tiene los siguientes modos de operación: 

• Modos GR: Señal de gráficos de PC en formato RGB. 

• Modos HD: Señal de alta definición (high definition)en YPbPr/RGB 

• Modos PR: Señal de video progresivo en YPbPr/RGB 525P y 625P 

• Modos SD estándar de componentes en YPbPr/RGB 525i y 625i 

Nota: Los diagramas de los procesadores se encuentran en los anexos. 

INSERCION 
CÓOIGOAV 

21 s 
• L 
1 
D 

• 
F 
o 
R 
M 

• T 
o 

F 
1 
F 
o 

También el cuenta con la capacidad de generar la temporización para HS, VS, FIELD, y 

data enable (DE), detecta la fuente en donde el video lleva la sincronía, medir la 

profundidad de los pulsos de sincronía horizontal, detectar la presencia de señales 

codificadas de Macro visión y extraer datos del sistema a través del bue 12C. 

El bloque SDP puede manejar la señales CVBS , Y /C , y YPrPb. Puede ser dividido en ruta 

de luminancia y crominancia. Si la entrada es CVBS la ruta se una sola. Es capaz de 

identificar el estándar basándose en tres parámetros: 

• Subportadora de color 

• Velocidad de campo 

• Velocidad de linea 
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111.2.2.3 Registros 

Para poder tener un buen control del sistema, es necesario conocer los principales 

registros con los que tenemos que trabajar, además de que, como ya se mencionó, la 

interfaz debe ser capaz de modificar estos registros sin necesidad de utilizar un Script. Es 

por esto que hemos identificado aquellos que más nos sirven de acuerdo con los 

objetivos del proyecto. Las configuraciones con las que trabajamos son en general dos, 

es decir, entradas VGA y por Componentes. Debido a que existe una gran cantidad de 

registros y sus configuraciones también son muy variadas sólo mostramos los principales 

en este apartado del trabajo. 

El primero es PRIM_MODE (3:0) que sirve para selecciona el modo primario de operación 

en conjunto con el registro V1D_STD[3:0]. La siguiente tabla representa las diferentes 

configuraciones. 

PRIM_M0DE[3:0] Modo 
Entrada video 

Analógico 

0000 
Standard Definition CVBS,Y /C,YPbPr 

0001 
Component Video SD,HD y PR 
{YPbPr/RGB) 

0010 
RGB Graphics mode VGA a SXGA 

0011 
DVI Rx modo VGA a SXGA 

SD (525i/626i) 
modo HDMI-SD Rx 

0100 
modo HDMI-COMP Rx SD,HD y PR 
modo HDMI-GR Rx 

VGA to SXGA 

El regustro IN SEL[3:0] Input Selection, sirve para seleccionar el tipo de entrada ya sea 

CVBS , S-video o YPrPb. 

El siguiente registro, SOG_SEL, SOG/SOY Connection Control, maneja las sincronías ya 

sea sobre la luminancia o sobre la componente verde en RGB. 
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Como se menciono anteriormente el registro PRIMMODE puede trabajar en 5 estados 

diferentes, como son definición de estándar (SDJ, video componentes (CPJ, 

Graphics(GR) , DVI, HDMI. 

La combinación de estos dos registros da como resultado el manejo de 79 diferentes 

tipos de combinaciones de entradas y salidas. 

Entre las diferentes entradas están 

SD con muestreo 4x 1 , 1 x 1 , 2x 1 , 2x2, 4x2, ya sea en 625i o 525i 

PR lxl, 2xl ,2x2 ya sea en 625p o 525p 

HD lxl, 720p 1125, 1250 

SVGA, SXVGA, VGA, XGA 

Y con salidas de 720 x 480, 720 x 57 6, 1440 x 480. 1440 x 57 6, 1920 x 1080, 1920 x 1035, 

1920 X 1152 

800 X 600@ 56, 60, 72, 75, 85 

640x 480@ 56, 60, 72, 75, 85 

1024 X 768@ 56, 60, 72, 75, 85 

1280 X 1024@ 60, 75 

Por otra parte, los registros de Control Global controlan y afectan el funcionamiento de 

todo el chip sin importar que procesador este activo. Modifican parámetros como el 

control de reset, modo de ahorro de energía, apagado, encendido y apagado de los 

ADC, control de pines globales como LCC, habilitación de 3º estado en los pines, 

polaridades de las señales. 

Existen 4 registros para dar información sobre el funcionamiento de la tarjeta, El registro 

IDENT permite identificar el numero de versión de código que contiene el circuito 

integrado, los otros 3 registros contienen bits de estatus del SD y el CP, dando a conocer 

los diferentes parámetros que tiene configurada la tarjeta, por ejemplo que estándar 

esta procesando, si el video es entrelazado o progresivo, si se detecta una señal de 50 

o 60Hz, etc. 
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Existen otros registros que son más específicos que los anteriores y dependen del formato 

de entrada y salida que se requiera. La documentación de estos se encuentra en la 

sección de anexos. 

111.2.2.4 Hardware 
Con base en pruebas de osciloscopio hemos identificado los pines que entregan a la 

salida el RGB. Esta identificación se ha hecho gracias a los diagramas esquemáticos 

que vienen junto con la documentación de la tarjeta. Para mayor información acerca 

de los pines verificar los anexos. También a continuación se muestra una imagen física 

de la tarjeta en la que se muestran los puertos de entrada y salida. Se puede apreciar 

que de entrada se tienen puertos VGA, por Componentes, Scart, Compuesto S-Vldeo, 

así como una salida digital que es donde se verifican las señales RGB. También se puede 

apreciar el chip 7 403 que es el encoger que realiza todo el procesamiento. 

Graphics [ 
RGBinput 

Video Input 
Componen![ 

Scart 
Video 
Input 

ADV7401'03 

CVBS 
Input 

RJI 112C PC 
Control Port 

Power 

Switch Pack 

7.5V DC Power 

RS232 Microcodc 
Download Port 

Encoder Board 
Power Connector 

Digital 
Data 
Output 
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111.2.3 Integración del sistema 

111.2.3.1 Esquema de funcionamiento 

D Comunicación serial 
... ... 

1 1 

PC con interfaz gráfica 
(Control de brillo, contraste 

y selección de entradas) 

p 

I 
e 

Entradas: 
-VGA 

..,_ _____ ._~ SDA 

..,_ _____ .,. SCL 

- Componentes 

111.3 Pruebas 

ADV7403 

1 

Salida: 
RGB 8 ó 10 
bits 

Las primeras pruebas que realizamos con la tarjeta fueron con relación a las señales de 

sincronía generadas para señales NTSC y PAL. Verificamos que los valores de estas 

señales son los esperados, tanto de sincronía vertical, como hoizontal y de velocidad de 

cuadro. A continuación se muestran las señales obtenidas del osciloscopio. 

1. 

-l 
:.! 

· Chl Pico-Pico 
+j 3.64 V 

.l. 

i 
:1 

·-·-·-:-· .--:-:-··-···<--:-:-:-:-¡-:+-:-:-¡-:-:-:-:·J ... · :-0: ·-+:--0: ··--· :-··+-· +·++-¡-·+ H·+·Ch 1 Frecuencia + :¡ 60.02 Hz 
·1 
·1 
~l 
j 

·1 

. : .... : .. 

tmll 2.00 V e..i P[4.ooms Al Ch 1 J 1. 72 V 
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Primero observamos que la sincronía vertical de NTSC corresponde a 60.02 Hz como se 

aprecia en la imagen. Después se aprecia la sincronía horizontal que corresponde a 

l 5.73 kHz. Estos valores satisfacen los establecidos por el estándar norteamericano. 

TekPres Pr ... 'j 
., 

+ J 
j 

lChl Pico-Pico 

1-1-1-. --¡--=-= 

1 5.00 V 

. . . . 1 . 
• : : : : • : · : : • : : : :-:--:---: :--:---:-:-T:---:--:-: . -: :-:-:-···:-:-:-:-ch 1 Frecuencia 

...¡.. 
] 15. 73kHz 
j 

-l 
.¡ 
:j 
.¡ 

1 
i 

~ ., 
lnte

1

~sidad de fo~ma _d_e, onda: . . 88%:j 

DI 2.00V PJ20.0µs 1 A[ Chl J' 1.80 y, 

De igual forma sucede con las señales PAL cuyas frecuencias registradas con el 

osciloscopio corresponden a las dispuestas por el estándar (50 Hz para sincronía vertical 

y 15.62 kHz para sincronía horizontal). 

TekDeten. 

o 

. . . 
. ?-i-" ¡...¡...¡..~: ¡..¡..~:: ¡..¡...~::. h'""~i-?-: 

j 

• 
1 
1Chl Pico-Pico 
~ 3.68 V 

1 

+.Jh1 Frecuencia 
l SO.DO HZ 
j 

i 
i 
< 

SIII 2.00V P 40.0µs A Chl f 1.88 V 
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Posteriormente, con base en patrones diversos de imágenes generados por una PC, 

verificamos el aspecto de la señal temporal con el osciloscopio y constatamos que los 

componentes de los tres colores a la salida (RGB) se comportaban efectivamente como 

se muestra en la siguiente figura, es decir que se tienen las señales de sincronía de la 

imagen junto con la codificación de cada una de las bandas de color. A continuación 

se muestran los patrones utilizados para analizar la señal generada en la banda azul. 

Cabe mencionar que se obtuvieron los mismos resultados en las salidas roja verde. 

Patrón 1 

El primer patrón de barras de colores marcado con el número ( 1) arrojó la siguiente 

imagen. Se puede apreciar en el canal 1 (superior) la forma de onda temporal de la 

señal RGB en la banda azul y en el canal 2 (inferior) la sincronía vertical. Como es de 

esperarse, verificando la señal de derecha a izquierda partiendo del último pulso de 

sincronía que aparece en la pantalla del osciloscopio, la barra de color azul genera un 

nivel de señal en estado alto. A continuación se muestra un diagrama temporal de 

cómo se va dando la habilitación de la señal de cada una de las bandas de color. 

Tek Pres Pr 

ij 

-:, ,., : .... :· ... :- ¡ .... !·· .. ¡ .... ¡ .... ¡ ... ,j :-... ¡, .. ,:···}··:••••: .: .... ; .... ¡ .... ; 

LJri íl Chl Pico-Pico .u .j 3.96 V 

·!····!··++++··!····!····!····: .... ¡ .... ¡ .... ; ., .... :.++++·Ch 1 Frecuencia 
250.0kHz 

-~ 
............ i 

.:1 Ch2 Pico-Pico 
4.04 V 

] 
Ch2 Frecuencia 

.. 4~.38kHz 
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A continuación, la barra de color rojo no contiene ninguna componente de color azul 

puesto que es un color primario y por consiguiente la señal temporal aparece en estado 

bajo. Siguiendo esta secuencia, el color magenta se compone de rojo y azul y por lo 

tanto genera una componente en azul la cual se verifica en estado alto en la señal 

temporal. La barra verde también es de color primario por lo que tampoco tiene 

componente de azul. La barra Cyan se forma de verde y azul por lo tanto sí existe 

componente azul en la señal, el amarillo no se compone de azul por lo tanto no 

aparece señal de azul. El gris sí contiene componente de ese color por lo tanto también 

aparece. 

La misma prueba se realizo con patrones similares, es decir, con barras de colores en el 

mismo orden pero repetidas, es decir, tener dos conjuntos de barras como en el patrón 

original en la misma imagen y los resultados fueron los siguientes: 

Patrón 2 

Tek Pres Pr 

o 
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496.0kHz 
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-
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' 4.00 V 
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Patrón 3 

Patrón 4 

TekPres Pri 

·o . ·.¡ 

t ~ 

~~,~,~Jjl~ ,~~rf~íl¡íliMn~1n~i u11niinil 
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Como se puede observar, la señal temporal aumenta su frecuencia en múltiplos de la 

original debido a que existen más transiciones de color y a que el patrón como ya se ha 

mencionado es una repetición del original. En este punto es importante hacer notar que 

la frecuencia de sincronía corresponde a la especificada en la documentación de la 

tarjeta y que también corresponde a la resolución del monitor utilizado para realizar las 

pruebas (encerrado en un rectángulo en la tabla). En las primeras dos columnas se 

observan tanto el estándar VGA utilizado como su resolución XGA 1024. En la tercera se 
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muestra la frecuencia vertical (Hz) y en la cuarta, que es la que nos interesa, se muestra 

la frecuencia horizontal (kHz) que coincide con la registrada por el osciloscopio. 

r-----------------------------------------, 
1 1 
1 XGA 1C24X76e 60.0D 48.360 e5.D0 1344 ¡344 .. - - - - - - ------ - - - - - ------ ------ - - - - -- - -

70.07 56.4!3C 75.DO 122e í328 

7E.03 5D.C2G 78.75 1312 i312 

se .. oo 68.e-BC 94.50 121e i376 

SXGA 1280x1D24 6C.02 53.GSC rns.oo 1e-se 1688 

Las siguientes dos columnas son respectivamente la frecuencia de muestreo (MHz) y la 

cantidad de muestras por línea. En cuanto a la frecuencia de muestreo observamos 

que el valor de la tabla corresponde igualmente a los resultados obtenidos con el 

osciloscopio. A continuación se muestra la imagen obtenida del osciloscopio. 

Tek Pres Pr: 

··.·1 

khl Pico-Pico 
1 660mV 

.. · .... ·--· ·'· .. _ .. _: _ _. .· .. -.. _._: __ ._. __ . . :.) .. _· __ ._ . . ·( ·--·--··-· : . __ ; . __ .,_: ,. __ .,_._. ~-- : · .. =.-·: .. _·1 
!'iml 200mV 1\, P!40.0ns Al Ch2 J -1.04 V 

Se observa que la señal que habilita el muestreo de las líneas es muy cercana al 

establecido (65.09 MHz) 

Se realizaron pruebas con los mismos patrones, cambiándolos a orientación vertical. 

Para visualizar los resultados en el osciloscopio se cambió el disparo en el canal dos a la 

salida de la tarjeta que tiene la frecuencia de barrido vertical de cuadro. 
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Patrón Verical 1 
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18:29:11 

Podemos apreciar que en este caso la frecuencia del canal dos se encuentra alrededor 

de 60Hz, mientras que la señal de la parte superior registra varias transicions debidas al 

barrido vertical del cuadro. De la misma manera que en el analisis horizontal, se 

destacan los cambios dependiendo de las barras del patrón de la parte superior 

izquierda. 

Patrón Verical 2 

Tek Pres Pr .... ·o .. ·1 
l 
:1 - ·l 
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l :--------,-,--..¡ .... ------- ,jCh2 Pico-Pico 
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+ ~ 
:t 1 
1 th2 Frecuencia 
+ i 60.02 Hz 

_,_ .. , , .. . ~, .. .. , . --~---L~~Í~ .. ......J.~~.-'-~~..L.~~~-· _, ~ I 
DII 2.00V '\, JCh 2! 2.00V '\, JPl2.00ms] Al Ch 2 f -1.16 VJ 

25 Abr 2006 
18:30:24 

Como el proyecto se trata de video y no de imágenes estáticas, se realizaron pruebas 

con una animación que consistía en un fondo negro con una barra vertical azul que 

comenzaba desde el inicio a la izquierda de la pantalla y poco a poco se iba 

desplazando hacia la derecha. La señal temporal, obviamente respondía de igual 
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forma a este patrón y se desplazaba de izquierda a derecha partiendo del primer pulso 

de sincronía. 

TekPres Pr f----o--------< 
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Estado a mitad de cuadro 

En este caso los resultados fueron los esperados y se logró visualizar que la señal tomada 

a la salida digital se desplazaba hacia la derecha al mismo tiempo que la barra se 

movía en la animación proyectada. 

A continuación se realizaron pruebas de variación de la cantidad de bits a la salida. 

Inicialmente, al cargar cualquier script se tiene la señal digital RGB en 1 O bits por cada 

banda; sin embargo se pudo modificar tal resolución a 9 y 8 bits. 
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Finalmente se realizaron pruebas de modificación de brillo y contraste, utilizando los 

registros de offset y ganancia de la tarjeta. Se propusieron para estas pruebas escalas 

de 11 niveles en cada caso, los cuales se enumeraron en la interfaz gráfica de O a l O. En 

este caso se obtuvieron resultados satisfactorios para los dos parámetros mencionados, 

sin embargo no se muestran imágenes pues los resultados fueron visualizados mediante 

un monitor, y no se tuvo un medio para tomar imágenes que nos permitieran realizar 

una comparación significativa entre entrada y salida; sin embargo se puede repetir este 

tipo de pruebas de manera sencilla utilizando las herramientas descritas a lo largo de 

este trabajo. 

IV Conclusiones 
IV.1 Perspectivas y trabajo a futuro 

Primeramente, se ha concluido con los objetivos que se habían planteado desde el 

inicio del proyecto. Para corroborar esta afirmación se puede revisar el plan de 

actividades que se entregó al primer parcial de este semestre, ubicado en los anexos 

de este documento. 

En segundo lugar, hay que mencionar que es un gran proyecto desarrollar una 

tecnología que no existe en nuestro país y que puede tener gran variedad de 

aplicaciones. Por otra parte es nos deja una gran experiencia el haber realizado una 

investigación completa que no tenía precedente acerca de los circuitos de 

digitalización, así como de la comunicación en protocolo 12C. Un gran compromiso que 

pudimos sacar adelante fue la elección de la tarjeta a adquirir, esto pues a pesar de 

que no hay una gran oferta de este tipo de circuitos, sí tuvimos tres candidatos que 

podrían cubrir las especificaciones para nuestro desarrollo. También debemos 

mencionar que en el proceso tuvimos que adaptar los recursos para que se pudieran 

adaptar a las características propias de la tarjeta ADV7 403. 

De manera complementaria, se detectaron algunas aspectos en que se puede mejorar 

lo realizado y se han propuesto algunas ideas para la parte final del proyecto pues se 

requiere implementar una etapa para convertir de barrido entrelazado a progresivo 

para poder utilizar las entradas de de Video Compuesto y S- Video, lo cual puede ser 

considerado como un proyecto complementario para otros compañeros que quieran 

continuar el proyecto. 
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En tercer lugar, pensamos que el conocimiento en el área de sistemas de video que 

hemos adquirido ha sido muy importante y en específico el desarrollo de digitalización 

logrado nos muestra gran cantidad de posibilidades tanto de desarrollo de tecnología 

como de adaptación ante el constante surgimiento de leyes que tienden a la 

digitalización como una opción para hacer más eficientes los recursos disponibles. 

Finalmente, la experiencia de haber trabajado en un proyecto para una empresa líder 

en nuestro país, es enriquecedora por el hecho de tener un acercamiento más real al 

ambiente laboral y al desarrollo de tecnología de punta. La necesidad de cumplir con 

metas y plazos específicos es una característica que debe entenderse bien para tener 

un mejor desempeño como profesionistas. 
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V Anexos 

Investigación Circuitos Integrados 

El circuito bt835, de la compañía Conexant es un integrado que acepta entradas 

analógicas de video compuesto y por componentes en los estándares PAL, NTSC y 

SECAM, además de señales digitales. La salida que genera puede ser de 8 o 16 bis en 

formato YCRCs 4:2:2. Lo anterior representa una complicación pues la salida que 

buscamos es RGB, mientras que la del bt835 es YCRCs la cual a pesar de ser digital 

deberá ser procesada posteriormente para generar la señal digital de tres bandas, roja, 

verde y azul. 

El procesamiento para hacer la conversión mencionada se llevaría a cabo mediante la 

formula mostrada anteriormente. 

Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B 
CB= B-Y 
CR= R-Y 

Algunos circuitos decodificadores de video manejan un filtro rechaza banda para 

obtener la luminancia de la señal original; el circuito se encarga de separar las 

componentes de información de color de la crominancia de la señal de video 

compuesta; sin embargo también se separarán las señales de alta frecuencia de los 

datos de luminancia. Se utiliza también un filtro pasa bajas con la finalidad de obtener 

la señal de crominancia; sin embargo pueden pasar algunas componentes de la señal 

de luminancia que se superponen a la señal filtrada. En otros casos más complejos se 

aplica un filtro tipo peine, mismo que se enfoca en analizar la información de la línea 

horizontal anterior y la compara con la línea actual; de esta manera realizara un 

proceso de suma de las componentes cancelando la señal de crominancia y dejando 

solamente la de luminancia. Para obtener la señal de crominancia se realiza un proceso 

de resta entre la información de las líneas. Lo anterior se denomina filtro peine 1 H. En 

caso de que se tomen en cuenta dos líneas anteriores cambiará la notación a filtro 

peine 2H. A medida que se aumenta el número de líneas para realizar el proceso, se 

eliminarán más componentes de las señales de luminancia y crominancia, 

dependiendo del proceso que se lleve a cabo. 

El circuito en cuestión cuenta con un filtro adoptivo tipo peine de 3 líneas. Aunque en la 

hoja de datos no se especifica que la interfase es por bus 12C, se indica que opera como 

dispositivo esclavo, en donde los datos son enviados desde un bus maestro a una razón 

de bit de 100 kbps. 
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Este circuito no fue postulado como candidato pues la señal YCRCs muestra un 

submuestreo 4:2:2, lo cual indica que solo se tendrán dos canales de 8 bits a la salida. La 

señal de luminancia Y sale en los bits del primer canal mientras que las señales CRCs se 

colocan agrupadas en el otro, lo cual representa una pérdida de información de 

crominancia. 

Tabla 3 Formatos de entrada de los IC de Analog Devices 

Resolución Resolución 
Entr:id:is 

ADC De S:ilid:i 

ADV7188 12 10 Composite, RGB SCART, Y/C, YPbPr 

ADV71898 12 10 Composite, Y/C, YPbPr 

ADV7400A 10 8 Composite, RGB, Y/C, YPbPr 

ADV7401 10 8 Composite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr 

ADV7402A 12 10 Composite, RGB, Y/C, YPbPr 

ADV7403 12 10 Composite, RGB, RGB SCART, Y/C, YPbPr 

Tabla 4 Tabla de salidas de los IC de Analog Devices 

Form:itos de s:ilid:i 

ADV7188 8 & 16-bit YCbCr 4 22 

ADV7189B 10 & 20-bit YCbCr 4:22 

ADV7400A 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4 4:4, 8 & 16-bit YCbCr 4 22 

ADV7401 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 44:4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 

ADV7402A 10 & 20-bit YCbCr 4:2:2, 12-bit RGB DDR, 30-bit YCbCr/RGB 4 4 4 

ADV7403 10 & 20-bit YCbCr 4:22, 12-bit RGB DDR, 24-bit YCbCr/RGB 4 4 4, 8 & 16-bit YCbCr 4:2:2 

El ADV7188 de Analog Devices es un decodificador de video que acepta entradas 

analógicas compuesta o por componentes: NTSC, PAL y SECAM, además de señale RGB 

por un conector SCART. Este circuito cuenta con identificación automática del estándar 

que la señal de entrada este manejando en cada uno de sus 12 diferentes canales. Los 

convertidores analógicos digitales empleados son de 12 bits y la interfase que maneja es 
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bus 12C, generando una señal YCRCs hasta de 8, 16 y 20 bits, con submuestreo 4:2:2. A 

pesar de que no pudimos obtener las hojas de datos de los demás dispositivos de esta 

familia, mostramos a continuación una tabla en donde se muestran las características 

de cada uno de ellos. 

Puede notarse que son los circuitos de la familia ADV7 4xx serían los más adecuados 

para utilizar en nuestro proyecto, pues mientras el ADV7188 y el ADV7189B generan 

salidas YCRCs con submuestreo 4:2:2, éstos tendrán submuestreo 4:4:4, además de 

entregar la salida digital RGB. En términos de número de bits, el ADV 7 402A muestra la 

ventaja de entregar un formato RGB de 30 bits, l O por cada banda de color. 

El MSM7 661 B de la compañía OKI Semiconductor es un circuito que acepta entradas en 

formatos NTSC y PAL de video compuesto o S-video. Éstas deben ser digitalizadas por un 

bloque externo que deberíamos diseñar nosotros para dar una entrada de 8 bits. 

Después del procesamiento se obtiene una salida YCrCb con submuestreo 4:2:2 de 16 

bits. Tiene un control lógico vía bus 12C; sin embargo implica complicaciones pues se 

deben aplicar externamente los convertidores analógico digitales para dar a este 

circuito las señales de entrada. 

Mientras buscábamos las hojas de datos de los circuitos µPD64012 y µPD64011 B en la 

página de NEC, nos encontramos con una versión más nueva de este tipo de 

decodificadores de video, el µPD64015A. En este circuito se pueden manejar entradas 

analógicas de video compuesto o S-vide, así como RGB y SCART. Cuenta con cuatro 

canales para realizar la conversión analógica digital; dos de ellos tienen convertidores 

con resolución de l O bits y los otros dos de 8. Realiza una separación de componentes 

mediante filtro tipo peine de tres líneas. La salida es un punto a favor determinante de 

este decodificador pues entrega una señal digital de 1 O bits con video en RGB o YCsCR, 

además de que cuenta con una matriz para convertir entradas RGB en salida YCsCR. Es 

también compatible para bus tipo 12C y permite ajustar mediante él los niveles de color, 

contraste y brillo en la señal de salida. El µPD64015A nos parece una opción ideal para 

el proyecto, sin embargo no contamos con las hojas de especificación ni el precio de 

estos circuitos. 

El siguiente fabricante analizado fue Philips con los decodificadores de su familia SAA7 l . 

Estos circuitos integrados muestran claras ventajas en cuanto al control de funciones 
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mediante el bus 12C, esto se debe a que esta compañía es creadora y propietaria de los 

derechos de este tipo de bus. 

El SAA7118 acepta todas las señales de video compuesto y por componentes -NTSC, 

PAL y SECAM- además de una entrada digital RGB. Este circuito cuenta con una matriz 

que puede ser utilizada para convertir una señal RGB a YCBCR. También aplica un filtro 

adoptivo tipo peine de 2 a 4 líneas y corrige errores de fase generados durante el 

procesamiento de video en formato PAL. Una parte atractiva de este circuito es que se 

cuenta con un bloque para controlar el brillo y contraste de la señal directamente 

mediante la interfase bus 12C. Los otros circuitos de la serie SAA71 tienen características 

generales similares, variando el formato de salida y el número de bis que se generaban, 

teniendo 20 bits como máximo en formato YCBCR 4:2:2. Podríamos decir que es un 

candidato muy completo en cuanto a la información que contienen sus hojas de datos; 

sin embargo tanto en esto, como en los demás integrantes de la familia las salidas son 

de 20 bits máximo y en formato YCBCR con submuetreo 4:2:2 o en algunos casos 4:1 :l, lo 

cual nos lleva a buscar otras posibilidades. Podemos concluir que este circuito de Philips 

nos podría servir para convertir una señal RGB a YCBCR en dado caso de necesitar una 

entrada de este tipo en otro circuito. 

Finalmente analizamos el S5D2650, que es el único decodificador de Samsung que 

encontramos durante nuestra investigación. Este circuito tiene seis canales para 

entradas analógicas: cuatro para video compuesto, dos para video por componentes o 

dos entradas YPBPR de tres líneas cada una. Tiene un bloque para autodetección del 

estándar de video de la entrada, ya sea NTSC, PAL o SECAM. Para la separación de los 

componentes de crominancia y luminancia emplea un filtro adoptivo tipo peine de tres 

líneas. Las salidas que genera son en formato YCbCr de 16 o 24 bits con submuestreo 

4:4:4 y 4:2:2, o submuestreo 4: l: l en 8 o 16 bits. Además este decodificador tiene 

contraste, brillo y detección de bordes programable, además de saturación y tinte. Es 

una opción interesante pues puede ser controlado por una interfase IIC (como llaman 

en las hojas de datos al 12C) 

Podemos concluir que los candidatos más destacados son el µP064015A de NEC, el 

5502650 de 5amsung y los AOV7 4xx de Analog Oevices. Mientras que solo hemos podido 

postular al µP064015A por el diagrama a bloques que se muestra en la página de su 

fabricante, el 5502650 se perfila como una opción final con sus seis canales de entrada 

y salida de 8 bits por cada banda RGB. Finalmente, los AOV7 4 serían ideales de acuerdo 

a nuestros requerimientos pues aceptan las entradas especificadas y su salida es de l O 
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bits por cada banda. En los anexos del documento, se encuentra una descripción 

detallada del S5D2650 de Samsung. 

El codificador S5D2650 de Samsung 

V.1.1.1 Características Principales 

• Acepta los formatos NTSC-M/N/4.43, PAL-M/N/B/G/H/1/D/K/L y SECAM, estos 
los puede detectar automáticamente. 

• 6 entradas analógicas las cuales se pueden administrar como: 2 $-video, 4 
compuesto, 2 por componentes de tres hilos (YPrPb). 

• La entrada YPbPr soporta una resolución de 720x480 píxeles 
o filtro combinacionales para la luminancia y la crominancia 
O Se puede programar el ancho de banda de la luminancia, contraste, brillo, 

ancho de banda de la crominancia, la tonalidad, y la saturación 
O Escalamiento de alta calidad horizontal y vertical hacia niveles inferiores. 
O Descodificación de teletexto, lntercast y Close Caption 
O Salida directa que CYBS digitalizado durante el YBI 
O Píxel analógico cuadrado o muestreo de acuerdo a CCIR 60 l 
O Formatos de salida : 

o 4:4:4, 4:2:2, o 4: l : l YCbCr 
o 24-bit o 16-bit RGB 
o YCbCr 4:2:2 con resolución de 8 or 16 bits 

O Salida digital simultanea escalada y no escalada para modo de 8 bit 
O Acceso directo al escalamiento por un Puerto bidireccional digital 
O Corrección de gama programable 
O Señales programables de tiempo 
O Interface 12c 

' .J,t,_, •_J, ·· =J,,J,, ~-'..'Lc•.LB_,_,:,c:J,," '' ce[,~t__,~ ,_,11.: 

Figura 23 Decodificador de video S5D2650 
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Figura 24 Diagrama de bloques 

V.1.1.2 Entradas de video 
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El decodificador soporta varios estándares de video analógico, pero también es capaz 

de procesar señales digitales YCbCr de 8 bits para escalamiento y otros procesos. 

Como primera fase existen 6 entradas compatibles para los diferentes formatos de video 

analógico se pueden conectar, 2 entradas de S-video ,arriba de 4 entradas para video 

compuesto y 2 entradas para video por componentes de tres hilos , o cualquier 

combinación de estos 3. 

Las entradas analógicas deben de estar acopladas a través de un capacitor de 0.1 mf. 

Dada la alta velocidad de muestreo de los convertidores analógico digital la señal no se 

necesita pasar por un filtro pasabajas para reducir el aliasing. 

Analog 
Video ~2650 ,,. L 

Figura 25 Alambrado para las entradas de video 
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A la entrada de la señal se configura el control de ganancia automática (AGC) su 

propósito es conservar la ganancia sin que se modifique por condiciones cambiantes en 

el sistema., este hace referencia al código de salida del ADC entre el inicio de la 

sincronía y el back porch 

Cuándo el S5D2650 es configurado para entrada de video analógico, el chip rastrea la 

entrada de video y genera una muestra de reloj; para generar esta muestra se requiere 

de un reloj de referencia externo para el rastreo de video. Esta referencia puede ser 

administrada por un cristal , la configuración de la conexión se muestra en la siguiente 

figura: 

22 pF 

~ 
24.576 MHz 22 pF 

~ -, 
5.7µH 1 

Optional for 3rd~ 1 
harmonic crystal I i 391 p~ 

L - - .J 

7 
XTALI 

S5D2650 

8 
XTALO 

Using a Crystal 

Figura 26 Alambrado del cristal 

Este chip puede usar referencias de 24.57 6Mhz o de 26.8Mhz, sin embargo, se 

recomienda usar el de 24.576MHz para la operación de la CCIR 601, y 26.8Mz para 

píxeles cuadrados o modo de operación dual 

El reloj de muestreo es generado multiplicando el número de líneas por N. Esto asegura 

que la muestras están alineadas horizontal y verticalmente en el tiempo. El numero N 

esta basado en la velocidad del campo (60Hz o 50Hz) y el muestreo deseado. La 

velocidad de campo puede ser detectada automáticamente 

monitoreada con los diferentes registros en el chip. 

y puede ser 

Además para proveer el reloj de píxel el S5D2650 puede sacar varia señales de tiempo 

para indicar el principio de una línea, un campo, y para la identificación del campo y la 

imagen. Todos los pines de tiempo y de reloj pueden ponerse en estado de alta 

impedancia ya sea vía software o hardware. 

V.1.1.3 Sincronía Horizontal 

EL chip puede generar dos señales de sincronización HS! Y HS2 el comienzo y parad de 

esta señales son totalmente programables. Estas señales depende del formato de video 
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a procesar. Existe una señal adicional llamada HA V que sirve para el cropping en el 

video horizontal. 

Analog vtdeo input 

Digital ..,ideo ou1pu~ 

SLICE 

FS_PULSE 

~-----Ac_ti_ve_v_ide_o ________ >4IIIIIII 

____ .. ______________________ _ 
SYG 

BPG 

HS1.2 ___ ~ 

Figura 27 Señales de Salida 

V.1.1.4 Sincronía vertical 

Entre las señales de tiempo vertical podemos encontrar VS, VAV, ODD, SHC y PID. VS es 

usada para identificar la primera línea de video el posición vertical. LA señal ODD 

especifica el numero de campo cuando esta señal esta activa el campos es 1 o 3 ( o 5 

y 7 para PAL) esta señal puede usarse junto a SHC y PID para identificar exactamente el 

campo en donde esta. 

El pin PID es usado para identificar donde el eje V esta invertido en modo PAL, esta señal 

cambia en el Bursa del color. 

Proceso horizontal de la luminancia 

Coritras.t Cecn"atlC/n Horizoni.J Chro"!"la ::irog~ri~.Jble 
Contrci Fil~er Pe.Jil:in~ 7rap Lo-n P;i:ss F ~,e,r 

FR:::M AD::: b ~ be b 
:::O"IIT HVB'.º,'R HYPK CT~A=- HYL:i¡:- B'<T 

H'1 S'.','I 

Figura 28 Proceso de la luminancia 

En esta etapa es donde se controla el contraste y el brillo de la señal, también pasa a 

través de diversos filtros con diferentes propósitos. La combinación de estos filtros da 

características de frecuencia diferentes. 

Como primera etapa se modifica la ganancia de DC de la luma con el registro PED. 
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Cuando la componente digital es requerida en modo RGB, el registro RGBH puede ser 

programado para incrementar de O a 100% estos valores del estándar CCIR 601. 

RGB normal gain (RGBH=O) RGB hlgh galn (RGBH=1) 

Signal Cy RGB (U.V=OI Cy RGB (U.V=OI 

Peak White 235 235 255 255 

Black 16 16 o o 

Figura 29 Niveles de RGB 

El video muestreado del ADC pasa a través de un filtro decimador, el cual tiene un 

ancho de banda programable con tres registros diferentes. 

Para video compuesto el filtro notch debe de estar habilitado para extraer la 

luminancia. Este filtro tiene diferentes frecuentas centrales para distintos formatos de 

video de entrada. EL filtro notch debería evitarse para S-Video y componentes si el filtro 

de luminancia esta habilitado. 

Proceso horizontal de la crominancia 

cos 

Saturation /x" 
ContrOi \C) 

® 

SIN 

Low 
PMS 

CBW.FSEC 

Frequeney 
Trad<ing 

CFTC 
HUE. TSTCFR 

SECAM 
Frequency 
Differemia1or 

Figure 17. Horizontal Chroma Processing Unit 

UOFFST CORE 
VOFFST 

Figura 30 Proceso horizontal de la crominancia 

El S5D2650 soporta la crominancia de NTCS, PAL, SECAM y video por componentes. El 

estándar de color es automáticamente detectado y varios bloques de procesamiento 

de crominancia son habilitados para cada estándar. 

El filtro de peine provee una mayor separación entre Y /C para video compuesto PAL y 

NTSC 

El filtro de peine de luma reduce la alta frecuencia de crominancia que se escapa en el 

camino de la luminancia. 
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El filtro de peine de crominancia proporciona la mayor separación del vídeo 

compuesto. Los coeficientes del filtro pueden ser seleccionados automáticamente por 

el estándar del video o se pueden colocar manualmente. 

V.1.1.5 Escalamiento 

El escalamiento horizontal usa un filtro de interpolación de 5 llaves de 32 fases para 

luma, y un filtro de interpolación de 3 llaves de 8 fases para chroma. Los datos de los 

píxeles escalados son almacenados de manera FIFO para enviarlos continuamente. 

V.1.1.6 Convertidor de espacio de color 

El convertidor de espacio de color procesa los datos de vídeo como YCbCr 4:4:4 

convirtiéndolos a RGB. Un registro programable (YCRANG) puede ser impuesto a los 

datos Y /C para limitar las gamas. Uno puede decidir limitar el Y /C con 1 - 254, o Y a 16 -

235 y e a 16 - 240. 

Cuando seleccionas, YCbCr 4:4:4 es convertido a 24 bit RGB según las ecuaciones 

siguientes: · 

R = CY + 1.375(CR-128) 

G = CY- 0.703(CR-128) - 0.328(CB-128) 

B = CY + 1.734(CB-128) 

Para salida de 16 bits RGB, la truncación con dithering es usada ara convertir los datos 

de 24 a 16 bits. 

V.1.1.7 Salidas de video Digital 

Todas las salidas de 8 bits usa CK como reloj de píxel , los otros formatos usan CK2 . El 

primer píxel siempre esta alineado con la señal de HA V. 
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Tabla 5 Tabla de salidas digitales del IC Samsung 

Clock CK2 CK 

OFMl o 1 4 5 6 7 2,3 

Type 
YCbCr 

YCbCr 4:1 :1 
YCbCr RGB RGB RGB 

YCbCr 4:2:2 
4:2:2 4:4:4 565 888 888 

Pin 2N +1 4N +·t +2 +3 N N N N 4N +1 +2 +3 

G:J Cb-J Cr:J Cb:J 8J S:J B3 

G1 Cb1 Cr1 Cb1 81 S1 B4 
,.-.., ..... .:. Cb2 Cr2 Cb2 82 82 B5 

G3 Cb3 Cr3 Cb3 83 S3 B6 

-- . Cl::4 Cr.o! ::re Cr4 C•".1 ::ro Cb.o! 84 B.o! B7 .......... 

,-i:, .__. Cb5 •:r5 Cr7 Cr5 Cr3 Cr'"í Cb5 GD 85 G2 

G5 Cb-5 ere Gb6 Cl::4 c:b2 CbO Cb6 G1 35 G3 

.. -~ Cb7 Cr7 -::b7 Cb5 Cb2 Gbí Cb7 G2 37 G4 ._' 

ye, YJ Y:J '{C, YJ YC YO YD G3 13C G5 CbJ YC ::ro YO 

y~ Y1 '~'1 y· Y1 Y1 y¡ Y1 G-4 G1 G6 Cb1 ··-r1 ::r· Y1 

Y2 Y2 \(2 Y2 Y2 .. {2 Y2 Y2 G5 -- G7 Cb2 .. ..,- Cr2 Y:! iw.::. -~ 
Y3 Y3 v3 Y3 Y3 \(:2 Y3 Y3 RC 132 R3 Cb3 \.(2 Cr3 Y3 

Y4 Y4 .. {4 Y4 Y4 ... ,(4 Y4 Y.o! R1 G4 R4 Cc4 Y4 Cr4 Y.o! 

Y5 Y5 ... ,~ Y5 Y5 .,·{E Y5 Y5 R2 GE R5 Cl:-5 .. _,.E Cr5 Y5 

Y6 Y6 \(6 Y5 Y6 .. ,(e Y5 Y5 R2 Ge R5 Cb5 ve Cr6 Y5 

Y7 Y7 '\/7 Y7 Y7 .. {7 Y7 '-(7 R4 137 R7 Cb7 ... (7 ::r7 Y7 

Exv·,:i CrJ RO BO 

EX'y'1 Cr1 R" s·: 
EXV2 Cr2 R2 B2 

EX',/3 Cr3 R3 GJ 

EXV4 Cr4 R4 G1 

Exv·5 Cr5 R5 RO 

EXV6 Cr6 R6 R1 

EXV7 Cr7 R7 R2 
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Diagrama de conexiones para la aplicación del decodificador: 

• .5-Y 

't 
a.1uF ~ 1111111111111 

• • 
•,: .. • 

I ¡ _J 

:s i3 a ; "' :: r, ~ r 'i1 $ )E ~-.., ID 

o <( 111 n. a ~ e 8 o e 8 e 5 D. ,u= § ª ~ § g g g g g g g g 

¡{ 'I'": 
.. 

l 
H 
n 

j Y4 
y; 

: Yl 

i ·,·, 
< M:a1 ·-r·c 

·:r j ~ -::. ~ 

·==· o 
•:4 

.... 
:::. 
,:, 
,:1 
•::1 

V~.,¡ ; 

S5D2650X E1•.4\' 4 
i 

51-.~.v s ~ 

·a~ I ?IC' 1~ 

! ·a ·:K 16 
R3T6 ;, ·:K.; ,t 1:- OE<j co: 

11.:ilAHz 
::.¡ 

CK5 ·.·~ lii ~-
1DK. P'JJ,1,1 

! ~a, - EX',ºF:CJ 
~ ¡4 

CCES - 3Ct.tf'OR":'E'.• 
......_!!:.. ?OR.,.,.. HS2 

j ~s ~CLI( -eara 
72 so ... r 

! :·= 
-Esr· 

.~Exa 
:r-:i ~CMlES 

S1 ~.EX1 -ur2 

.---.--
9
-'-9-l FIL.,. 

Figura 31 Diagrama de conexiones del S5D2650X 
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V.1.2 Tarjeta de evaluación de Analog Devices 

Debido al acotamiento y constante redefinición que se ha hecho del proyecto, 

debemos limitarnos a tratar el tema de la construcción del circuito como la forma en 

que se conectan las tarjetas de desarrollo así como su funcionamiento. Cabe destacar 

que esta es sólo la primera parte del proyecto ya que el redimensionamiento del video 

se hará en una etapa posterior encargada a otro equipo de trabajo. Así tenemos el 

siguiente diagrama a bloques del circuito de Analog: 

ADV7403 DIAGRAMA DE BLOQUES PROCESADOR DE DEFLNICIÓN DE EST ÁNOAR 

EIITRADAS: 

CYBS 
S-VIDEO 
YP1Pb 
SCART 
RG8 

12 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

11. 

12 

FU.TROSOE [.!1. 
SUBMUIESTREO 

1 -------- 1 
: OEFINlCION I RECUPERACIÓN DE 1 : 
: AUTOMATICA DATOS DE VBI : 
L ______________________________________________ I 

CVBS;Y 
FILTRO 
TIPO 
PEINE 10 

A 10 
L RECUPERACJÓII 

SUBPORT ADORA. "''t CONTROL 1 

::.~~ÓN 11 1 ~ 10 
DE COLOR 

DE NEGROS 

OEMOD. 
• 1 "' • 1 CROMIIIAIICIA 

DATOS 
PIXEL 

R y 

G Ch 

B Cr 

FB --_,---r::::::::::::::::::::;-~ 
SCLK 
SCLK1 

SDA 
SDA2 

ALS8 

F ~ HS 
~ \IS 

M SINCRONIZ, 
A DE CAMF 

DCLK_IN 

DE_IN 
HS_IN 
VS_IN 

S06 

CONTROL INTERFAZ 
SERIAL Y DATOS DE VBI 

PROCESAMIENTO DE 
SINCRONiA YGENERACION 

DE SEÑAL DE RELOJ 

SOY ----, 1 

n 

PROCESADOR DE COMPONENTES 

¡ CONTROL AUTOMÁTICO : 

1 DE GANANCIA : 
1 AGC 1 

L--------------------------------1 
12 

CONVERSIÓN I SUJETADOR LI CONTROL 
ESPACIAL DE : DIGITAL (CLAMPII GANANCIA 

~Al. -'-t..:===:J--',<'-------1 1 COLOR 

CONTROL L____.L_l_J IN~ERCION 
OFFSET .-------------r COOIGO AV 

Figura 32 Diagrama de bloques del ADV7403-DBM 

En este diagrama es posible apreciar la forma lógica en que opera la tarjeta. Se puede 

observar las 12 entradas, de distintos tipos de video (S-Video, YPbPr, SCART), que van 

hacia el multiplexor en la parte superior izquierda del diagrama y que después de ser 

filtradas y tratadas por los convertidores A/D se procesan para posteriormente poder ser 

trabajadas mediante sus componentes (luminancia y crominancia) y así poder tener el 

formato deseado con sus señales de sincronía y componentes RGB. Para el caso de 

entradas DVI el procesamiento es un poco diferente ya que no pasa por los mismos 

bloques de procesamiento que las entradas anteriores sin embargo se les da el mismo 

formato final para obtener igualmente sus componentes. También se pueden apreciar 

los bloques que procesan las señales de sincronía de entrada con la ayuda de los 

T 
o 

f 
1 
f 
o 



cristales Xtal y Xtal1. A continuación se muestra un esquema en el que se describen las 

posibilidades de conexión y los puertos más comúnmente utilizados para las 

aplicaciones que puede realizar la tarjeta. 

En el diagrama también se enlista la variedad de entradas que aceptadas por el 

sistema, como son las de video compuesto, por componentes, VGA y RGB así como 

cualquier formato NTSC, PAL o SECAM. Posteriormente y dependiendo de la aplicación 

que se quiera lograr, se pueden incorporar etapas de procesamiento de audio y video 

para que la señal de salida pueda ser desplegada en diferentes formas como pueden 

displays analógicos o digitales. 

V.1.3 Tarjeta de evaluación de Fairchild 

El diagrama a bloques de la tarjeta de Fairchild es un poco menos detallado que el de 

Analog pero es igual de descriptivo ya que incorpora en un mismo diagrama las 

conexiones físicas y el tipo de entradas que soporta, con la excepción de SECAM que 

no es compatible con el sistema. 

Analog S1gnals 

Composite/Luma 
video input 

Y lC video Input 

Chroma 
~ideo input 

.-----, o.e. supply 

FE-lOOx-1 

FE-100x-2 

Framestore 
Connector 

RBUS 

Mitre- 1topl 
FPGA (bo1loml 

TMC20i2 

~ TI-1C22153/.. 

SW1 

Th1B22153.A.MS l 00 

Figura 33 Diagrama de bloques de la Tarjeta de Fairchild 

Digital aig,als 

00 Wifl/ Edge 
Connector ¡mate¡ 

10 btG/Y 
10 btBAJ 
10 bt RIV or 01 
PXCKclock 
HSYNC 
VSYNC 
SYNC\ (O/A s1gnals;1 
BLANK1 ll)lA signatsJ 

Casi de la misma manera que con al circuito anterior, podemos ver las características 

de la señal de salida que se entregan, es decir, la cantidad de bits y las señales de 

sincronía. Las señales de entrada (compuesto y por componentes) están ilustradas por 



los puertos físicos respectivos y, aunque el procesamiento no es tan detallado se puede 

ver que la tarjeta consta de diferentes módulos del mismo fabricante, que realizan el 

procesamiento de las señales. Esto es obvio ya que se trata de una tarjeta de desarrollo 

y no de un solo circuito integrado. 

V.1.4 Registros 

Entradas tipo RGB (VGA, SVGA, XGA, SXGA) para el Component Processor (CP) 

Para entradas de tipo RGB, es decir VGA,SVGA, etc. se tienen las siguientes 
posibilidades: 

• RGB Graphics 640x480@ 60 Hz Autodetecting Sync Source Input 25.125 MHz Output 
• RGB Graphics 640x480 @ 72 Hz Autodetecting Sync Source Input 31.5 MHz Output 
• RGB Graphics 640x480 @ 75 Hz Autodetecting Sync Source Input 31.5 MHz Output 
• RGB Graphics 640x480 @ 85 Hz Autodetecting Sync Source Input 36 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 56 Hz ADV7402 Input 36 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 60 Hz ADV7402 Input 40 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600 @ 72 Hz ADV7402 Input 50 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600 @ 75 Hz ADV7402 Input 49.5 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600 @ 85 Hz ADV7402 Input 56.25 MHz Output 
• RGB Graphics I024x768@ 60 Hz ADV7402 Input 65 MHz Output 
• RGB Graphics 1024x768@ 70 Hz ADV7402 Input 75 MHz Output 
• RGB Graphics 1024x768@ 75 Hz ADV7402 Input 78.75 MHz Output 
• RGB Graphics I024x768 @ 85 Hz ADV7402 Input 94.5 MHz Output 
• RGB Graphics 1280xl024 @60 Hz ADV7402 Input 108 MHz Output 
• RGB Graphics 1280xI024@ 75 Hz ADV7402 Input 135 MHz Output 

Los modos que nos interesan son aquellos en que la frecuencia es de 60 Hz, sin embargo 
vale la pena mencionar la configuración de registros de todos. A continuación se 
muestra la tabla de registros del primer modo ( 640x480 @ 60Hz) que nos servirá para 
mencionar cuáles registros cambian conforme cambia la frecuencia y la resolución. Es 
decir, la configuración de registros de todos los modos es muy similar aunque cambian 
algunos registros. 

RGB Graphics 640x480@ 60 Hz Autodetecting Sync Source Input 25.125 MHz Output 

Register Register ~-otes 
Addresc; Value 
Ox05 Ox02 PRIM 1'10DE = O 1 Ob for GR 
Ox06 Ox08 \ID STD=lOOOb for 640x480 1%,' 60 
Ox1D Ox47 Enable 28.63636 !\·lliz crvstal 
Ox3A Oxl 1 Set Latch Clock setting_s to 001 b, ~ver do\,n ADC3 
~--- --~-~-- -- ·--- -
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~uhdd 
:¡e.:s;; 

0,..05 

Ox3B OxSO Enable Extemal Bias 
Ox3C Ox5C PLL OPID-1P to 1 OOb 
Ox6A OxOO DLL Phase Adíust 
Ox6B Ox82 Enable DE output. s,vap Pr and Pb 
Ox73 Ox90 Set man gain 
Ox7B OxlD Tum offEAV and SAV Codes. Set BLA .. 'll( RGB SEL. 
Ox85 Ox03 Enable DS OUT 
Ox86 OxOB Enable SIDI Line Count ~fode 
OxSA Ox90 VCO Range to OOb 
OxF4 Ox3F ~fax Drive Strength 
OxOE OxSO ADI recommended $equence 
Ox52 Ox46 ADI recommended $eQUence 
Ox54 OxOO ADI recommended $equence 
OxOE OxOO 

-- ---- ---- -
A.DI recommended $eql.l_en_ce _______ 

- • --~-

(Tabla 1) 
Los registros principales son PRIM_MODE y VID_STD los cuales nos permiten elegir el modo 
primario de operación del decoder y el estándar de video respectivamente. Así pues, 
primero se escoge el modo primario que puede ser Standard Definition (componentes), 
Component vides (YPbPr/RGB), RGB Graphics (GR), DVI, HDMI-SD, HDMI-COMP o HDMI
GR. En este caso, se debe asignar a este registro el número 001 O ya que se trata de RGB. 

~;E BitDem:.p-:icxD. B:.t Bit Bit Bir. Bit Bi1 Bit B:.t F.e,p;:er~g P.!o;::e;,or 
~ ó 5 4 3 , o ·' .. . 

P.rimary Mo:ie PRL\{_l!ODE[J :O] S~~rts til~ pr.:w ~ , 0 0 o o :~:'llldmd Dmc.:itic-:1 SDP 
:mo:ie oÍ c~~w:ion of tile d:.;coder. 1.:miJ 
with VID_STiD[3:0 

o o o Con:rocnem V:.:iec CP 
lff:P--0Pí.1RC:B} 

o o l o F.GB CirnD!:"Jics. !tlOÓ= CP 
o o l l DVI R.}: !l:.Ode· .__1) 

o l o o BD1!I-:':D ?..J-; m.o:ie CP 
o l o l l-ID~ -OOMP !?..x.mod.e CP 
o l l (1 EO:,,.l:E -GR R;; m.ode (DVI R1; ( 'P 

conro.tt:ible) 
o l E l F.~u.,~i 
l o o (i F.E-Si!!\'i!d 
l o o . Rec.ei·-.- i!d 
l o 1 o F.e-sm,i!d 
l o . l F.e-.;i!!\li!d 
l l (1 ú F.e-sm· i!d 
l l o l F.es-u.~. 
l l l o Resi!!\<i!d 
l l l F.%i!!\'i!d 

F.c i!l1.~d o o o o l:Se: to DE-fui;Jt 

(Tabla 2) 

Posteriormente se elige el estándar mediante el registro VID_STD. Dependiendo del 
estándar (VGA, SVGA, XVGA o SXGA) y la frecuencia (56, 60, 72, 75 u 85 Hz) se configura 
el registro con los valores correspondientes. 
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VC:A to 5-,XGA 
VGAtoSXGA 
5D (525i,'ó1 fü} 

S'D.HD o11:.d?R 
'>rGAto SXGA 



(, o o i) ~ VGA (80::i.;6C•)o!. 56') ::::p PRl\[_MODE= 
(, o o ] ~ VGA (80::,¡;6C•)u tO) CP C•)li) (.~ag 
e, o . ,) ~VG-A (80::,¡;,SC•Jo!. ::·:i CP Cr:-ap:'lic:) 
(, o . ] ~ VG-JI .. ( 80::,¡;6(•) t..·•: s·) C:P 
(, . o ,) ~ VG-JI .. (80::,¡;6C•lt..' 8 s··, CP 
(, . o ] ~XCi-A (L::80J.:,li)~.;;. t..· t((, C.P 
l o o ,) VG:A (t~Crs4S:·a 6)l CP 
l o o ] VG:A (~Crs4S:·:.: 72l C:P 
l o . t) VG..J. (~Crs4S:·.::.: 75l CP 
1 o . ] Vú.J. (~Crs4S:·a S5l CP 
l . o 1) :X"\ 'G:A (1 ::.;;.&7t&ú,t0', CP 
l . o ] X'Vú.J. n ::.;;.& "7tS:i:.J, "!O'_, C:P 
l . . t) X91"a..'G.~ (1 ::~&'7~S·ü-,": 5'1 C:P 
l . ] :X"\ 'G:A Q;l:-1(t&·;:,,ss:, _ C:P 

- - ~ - - --- ~- - -- - ~- ~- - - - - -

(Tabla 3) 

Ahora bien, como ya se mencionó, la mayoría de los registros son iguales para los 
distintos estándares y frecuencias. Los únicos que cambian son los siguientes: 

PLL_QPUMP 

Sirve para modificar los valores de corriente para el PLL, afectando la ganancia de lazo. 
Toma el valor lOOb para los siguientes modos: 

• RGB Graphics 640x480 @ 60 Hz Autodetecting Sync Source Input 25.125 MHz 
Output 

• RGB Graphics 640x480 @ 72 Hz Autodetecting Sync Source Input 31.5 MHz Output 
• RGB Graphics 640x480@ 75 Hz Autodetecting Sync Source Input 31.5 MHz Output 

• RGB Graphics 800x600@ 72 Hz ADV7402 Input 50 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 75 Hz ADV7402 Input 49.5 MHz Output 

Toma el valor de 10 lb para los modos: 

• RGB Graphics 640x480@ 85 Hz Autodetecting Sync Source Input 36 MHz Output 

• RGB Graphics 800x600 @ 56 Hz ADV7 402 Input 36 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 60 Hz ADV7402 Input 40 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 85 Hz ADV7402 Input 56.25 MHz Output 

• RGB Graphics l 024x7 68 @ 60 Hz ADV7 402 Input 65 MHz Output 

• RGB Graphics l 280x l 024 @ 75 Hz ADV7 402 Input 135 MHz Output 
• RGB Graphics l 280x l 024 @ 60 Hz ADV7 402 Input l 08 MHz Output 

• RGB Graphics 1024x768 @85 Hz ADV7402 Input 94.5 MHz Output 

Toma el valor de 11 Ob para: 

• RGB Graphics l024x768@ 70 Hz ADV7402 Input 75 MHz Output 
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• RGB Graphics 1024x768@ 75 Hz ADV7402 Input 78.75 MHz Output 

Pll OPl~ 2 :e,· 
,..._,.. ... ,..,_, ...... 

,.,. " 
v.v 

101 

1:1 _ 

5(111.~ 

lC•) uA 

5C•) tL·l. 

- - ] 5•)Q 11.-'t 

Register Address Ox6B 

Esta dirección también cambia dependiendo del modo que se quiera usar: 

Toma el valor de Ox82 para: 

• RGB Graphics 640x480 @ 60 Hz Autodetecting Sync Source Input 25.125 MHz 
Output 

• RGB Graphics 640x480 @ 72 Hz Autodetecting Sync Source Input 31 .5 MHz Output 
• RGB Graphics 640x480 @ 75 Hz Autodetecting Sync Source Input 31.5 MHz Output 

• RGB Graphics 1280xl024@ 75 Hz ADV7402 Input 135 MHz Output 

Toma el valor de OxC2 para: 

• RGB Graphics 640x480 @ 85 Hz Autodetecting Sync Source Input 36 MHz Output 

• RGB Graphics 800x600 @ 56 Hz ADV7 402 Input 36 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 60 Hz ADV7402 Input 40 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600 @ 72 Hz ADV7 402 Input 50 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600@ 75 Hz ADV7402 Input 49.5 MHz Output 
• RGB Graphics 800x600 @ 85 Hz ADV7 402 Input 56.25 MHz Output 

• RGB Graphics 1024x768@ 60 Hz ADV7402 Input 65 MHz Output 
• RGB Graphics 1024x768@ 70 Hz ADV7402 Input 75 MHz Output 
• RGB Graphics 1024x768@ 75 Hz ADV7402 Input 78.75 MHz Output 
• RGB Graphics 1024x7 68 @ 85 Hz ADV7 402 Input 94.5 MHz Output 

• RGB Graphics 1280x 1024 @ 60 Hz ADV7 402 Input 108 MHz Output 
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V.1.5 Programa master 

Entre los métodos o rutinas más relevantes del programa tenemos los de inicialización 
tanto del micro como de serial permiten la configuración del PIC para poder 

implementar la comunicación mediante 12C. Los primeros registros importantes son el 
INTCON y OPTION que permiten configurar habilitaciones y banderas para verificar los 
desbordamientos de timer. Posteriormente los registros TRISA y TRISB sirven para 
configurar los puertos del PIC ya sean como entrada o como salida. El método de 
interrupt Rutina lo que permite es habilitar el destello del LEO del PIC mediante la 
bandera TOIF para verificar que esté funcionando. Después tenemos la bandera RCIF 
que sirve para indicar el puerto de recepción serial. La letra 'K' es un carácter de 
inicialización que en conjunto con un siguiente carácter indica si se realizará una 
transmisión una recepción de datos. Para la transmisión se usa la 't' y para la recepción 
la 'r'. Después de esta inicialización, gracias a la interfaz gráfica, es posible modificar los 
valores de brillo enviando el carácter 'b' y la cantidad de bits de salida con el carácter 
'q'. El siguiente método importante es el de RealizarEscritura que a su vez llama otras 
subrutinas (i2c_SendAddress, i2c_SendByte) contenidas en otro archivo H que da forma 
a la comunicación 12C como se mostrará en el siguiente anexo. Específicamente, este 
método permite mandar las instrucciones a la tarjeta para configurar el tipo de entrada 
[caracter 'X' para VGA y 'D' para video por componentes) y los niveles de brillo 
dependiendo del incremento o decremento que se indique mediante los botones de la 
interfaz gráfica. 

#include <pic.h> 

#include 11 Delay.h 11 

#include "i2c.H" 

#include 11 sci.h 11 

#include "TABLAASC.H" //Tablas ascii para caracteres alfanuméricos 

unsigned char datorx, continua; 

int i; 

unsigned char salida, datotx, datorx, proceso, letra, ContRx, flash, 

transmision_i2c, recepcion_i2c, transmision_brillo, nivel_brillo, bits, 

numero_bits; 

//////////////////////////////////////// Serial 

#define dato 

#define clk 

#define st 

RAS 

RA3 

RA2 
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/////////////////////////////////////// 

void InicializarMicro() 

_CONFIG(Ox3D72); 

INTCON=OxAO; 

OPTION=OxOl; 

ADCON1=0x06; 

TRISA=O; 

TRISB= ObOOlOOOOO; 

PEIE = l; 

void InicializarSerial() 

SSPEN = O; 

CKP = O; 

// Asegura de desactivar i2c 

// 

TRISC = OxBO; 

0 .. 6, Bit 7 Entrada 

sci_Init(9600,SCI_EIGHT); 

RCIE = l; 

PEIE = l; 

void InicializarVariables() 

letra=Ox3F; 

transmision i2c = O; 

recepcion_i2c = O; 

flash= O; 

//Puertoc -> Salidas Bits 

void interrupt Rutina() 

led 

//rutina de interrupcion destello del 

{ //y base de tiempo a lms 

static int blink = O; 
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if (TOIF) 

{ 
TOIF=O; 

if (blink==SOO) 

{ 

blink=O; 

RA4= !RA4; 

blink++; 

IIIIII//IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIII 
// 

else if (RCIF) //If the transfer is complete 

{ 
unsigned char RxBuffer = RCREG; //Guarda lo que llega vía serial 

RCREG = O; 

RCIF=O; 

CREN=O; 

CREN=l; 

sci_PutByte(RxBuffer); // Rebota lo que recibió 

if(ContRx == o && RxBuffer == 'k') 

letra=Ox6B; 

ContRx = 1; 

else if(ContRx -- 1) 

{ 

if(RxBuffer 'r') 

proceso 

recepcion_i2c = 1; 

ContRx = O; 

else if(RxBuffer -- 't') 

{ 

Ox72; 
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proceso= Ox74; 

ContRx = 2; 

else if(ContRx == 2) 

{ 
salida= RxBuffer; 

transmision i2c = l; 

ContRx = O; 

////////////////I/I/II//////////////////////// 

} 

else if(ContRx == O && RxBuffer == 'b') 

ContRx = 3; 

else if(ContRx == 3) 

nivel brillo= RxBuffer; 

transmision brillo= l; 

ContRx = O; 

I////////////////////////II/////////////////// 
else if(ContRx == O && RxBuffer == 'q') 

ContRx = 4; 

else if(ContRx == 4) 

bits= RxBuffer; 

numero bits= l; 

ContRx = O; 

/////II/////////////////////I/I/I///II//I///// 
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void Re set () 

{ 

RB4 = O, 
DelayMs(lO); 

RB4 = 1; 
DelayMs(3); 

RB4 = O; 
DelayMs(3); 

unsigned char 

// Pulso de RESET 

RealizarEscritura(unsigned char esclavo, unsigned char registro, 
unsigned char dato) 
{ 

i2c_Restart () ; 

i2c_Send.Address(esclavo,I2C_WRITE); 

continua= i2c_Read.Acknowledge(); 

i2c_SendByte(registro); 
continua= i2c_Read.Acknowledge(); 

i2c_SendByte(dato); 

continua= i2c_Read.Acknowledge(); 

DelayUs(S); 
i2c_Stop(); 

return TRUE; 

void main(void) 
{ 

InicializarMicro(); 
InicializarSerial(); 
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while(l) 

{ 

if (numero_bits == 1) 

if (bits == • l ' ) 

{ 
RealizarEscritura(Ox42, Ox77, Ox3F); 

else if(bits == '2') 

RealizarEscritura(Ox42, Ox77, Ox7F); 

else if(bits == '3') 

{ 
RealizarEscritura(Ox42, Ox77, OxBF); 

else if(transmision_brillo 1) 

{ 
if(salida == 'X') 

if(nivel_brillo == '0') 

else if(nivel 

else if(nivel 

RealizarEscritura(Ox42, Ox73, OxCO); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox74, OxOO); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox75, OxOO); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox76, OxOO); 

} 

brillo -- 'l') 

{ 
RealizarEscritura(Ox42, Ox73, OxC3); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox74, Ox20) ; 

RealizarEscritura(Ox42, Ox75, OxCB); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox76, Ox32) ; 

} 

brillo -- 'a') 

{ 
RealizarEscritura(Ox42, Ox73, OxF2); 
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RealizarEscritura(Ox42, Ox74, OxOC); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox75, Ox83) ; 

RealizarEscritura(Ox42, Ox76, Ox2 O) ; 

} 
} 

if (salida -- 'D') 

{ 
if (nivel_brillo 1 Q 1) 

{ 
RealizarEscritura(Ox42, Ox73, OxC6); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox74, Ox41); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox75, Ox90) ; 

RealizarEscritura(Ox42, Ox76, Ox64) ; 

} 

else if(nivel_brillo == 'a') 

RealizarEscritura(Ox42, Ox73, OxFF); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox74, OxFF); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox75, OxFF); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox76, OxFF); 

transmision brillo O; 

else if(transmision_i2c == 1) 

{ 
if(salida == 'X') 

Reset (); 

RealizarEscritura(Ox4E, OxOB, OxOB); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox03, OxOB); 

RealizarEscritura(Ox44, OxDF, OxDF); 
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else if(salida == 'D') 

Reset(); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox05, OxOl); 

RealizarEscritura(Ox42, Ox06, Ox08); 

RealizarEscritura(Ox44, OxDF, OxDF); 

transmision i2c O; 

V.1.6 Archivo H de comunicación 12C 

void 

i2c_Stop(void) 

{ 
SDA 1; 

DelayMs(2); 

SDA = O; 

DelayMs(2); 

SCL = 1; 

DelayMs (2); 

SDA = 1; 

DelayMs(2); 

return; 

void 

i2c_Restart(void) 

SCL = l; 

/* asegura dato en estado bajo*/ 
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DelayMs(2); 

SDA = 1; 

DelayMs(2); 

SDA = O; 

DelayMs(2); 

SCL = O; 

DelayMs(2); 

SDA = 1; 

DelayMs(2); 

return; 

unsigned char 

i2c_SendByte(unsigned char byte) 

{ 
signed char i; 

for(i=7; i>=O; i--) 

SCL = O; 

DelayUs(S); 

if ( (byte»i) &OxOl) { 

SDA = 1; 

else { 

SDA = O; 

} 
DelayUs(S); 

SCL = 1; 

DelayUs(S); 

SCL = O; 

DelayUs(3); 

SDA = O; 

DelayUs(S); 

return TRUE; 
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unsigned char 

i2c_Send.Address(unsigned char address, unsigned char rw) 

return i2c_SendByte(address 1 (rw?l:0)); // rw="mode", el cual 

//indicará i2c wrie o i2c read 

signed char 

i2c_Read.Acknowledge(void) 

{ 
unsigned char ack; 

SCL = O; 

DelayUs(S); 

SDA = O; 

TRISB6 = 1; 

DelayUs(4); 

SCL 1; 

ack = RB5; 

DelayUs(7); 

SCL = O; 

DelayUs(3); 

TRISB6 = O; 

return ack; 
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V.1.7 Pines de salida RGB 

1 1 1 

2 VP10 2 SFL/SYNC OUT 2 S2B 

3 VP11 3 VP20 3 LLC1 

4 VP12 4 VP21 4 S1B 

5 VP13 5 VP22 5 

6 VP14 6 VP23 6 

7 VP15 7 VP24 7 

8 VP16 8 VP25 8 

9 VP17 9 VP26 9 vs 
10 VP18 10 VPOO 10 HS 

11 VP19 11 VP27 11 

12 VP20 12 VP28 12 

13 VP21 13 VP29 13 

14 VP22 14 VP30 14 

15 VP23 15 VP31 15 

16 VP24 16 VP32 16 

17 VP25 17 VP33 17 

18 VP26 18 VP34 18 

19 VP27 19 VP01 19 

20 VP28 20 VP35 20 

21 VP29 21 VP36 21 

22 VPOO 22 VP37 22 

23 VP01 23 VP38 23 RESET/ OUT 

24 VP02 24 VP39 24 SCLK 

25 VP03 25 VP40 25 FIELD 

26 VP04 26 VP41 26 SDA 

27 VP05 27 27 

28 VP06 28 VP10 28 

29 VP07 29 29 

30 VP08 30 30 

31 VP09 31 31 DCLK IN 

32 32 VP11 32 
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V.1.8 Programación de actividades 

MES SEMANA 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

Investigación sobre PIC16F877 (Registros, comandos, librerías) 
1 Aprender el uso de MPLAB Sofware de Microchip para programación 

de PIC 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

Construcción y programación de modulo Master para comunicación 
IIC en el PIC 
Construcción y programación de Modulo Eslave para comunicación 
IIC en el PIC con el SLAVE 
Perfeccionamiento y comunicación IIC. 
Investigación sobre DSP de Texas lnstruments TMS320C6416 
Aprender a usar las Librerías de Imagen y vides del DSP 
Aprender todo acerca de la adquisición de datos , y el puerto de video 
del DSP. 
Implementación comunicación serial 
Llegada de la tarjeta Analog Devices, investigar el manual y el uso de 
las tarjeta 
Aprender las Librerías, los registros, las formas de comunicación con 
la tarjeta Analog devices. 
Empezar un programa pilo con procesamiento de imágenes. 
Implementar el uso de video compuesto , S-video sobre la plataforma 
de la tarjeta. 
Implementación de video VGA y video por componentes sobre la 
plataforma de la tarjeta. 
Implementación y corrección de errores en la comunicación IIC con la 
tarjeta y el PIC 
Integración de sistema y pruebas de desempeño. 
Corrección de errores y optimización de programación. 
Visualización de imágenes en computadora de la salida de la tarjeta. 
Elaboración de reporte final 
Tiempo para posibles atrasos 
Tiempo para posibles atrasos 
Tiempo para posibles atrasos 
Proyecto debe de estar funcionando. 
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