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3.1 Descripción de la cámara CCD. [1] 

 

La cámara CCD (Charge Coupled Device) es un dispositivo compuesto por sensores 

de imagen que utilizan elementos semiconductores fotosensibles en forma de arreglos 

matriciales. Los receptores activos de este arreglo son distribuidos en píxeles individuales.  

 

  

Figura 3.1 CCD (Charge Coupled Device). 

 

En un sensor CCD se transforma la energía de la luz incidente en energía eléctrica. 

La carga eléctrica almacenada en la celda es posteriormente transportada utilizando un 

registro de desplazamiento (shift register) para conformar una señal de video como puede 

verse en la figura 3.1. Cabe señalar que en las cámaras CCD se discretiza la imagen en 

pıxeles, sin embargo el valor de la carga eléctrica almacenado en cada celda no se digitaliza 

en el arreglo CCD sino en una conversión posterior realizada por un conversor análogo–

digital. 

 - 11 - 



Universidad de las Américas-Puebla                                             Cámara CCD 

 

Las cámaras CCD son consideradas como dispositivos que poseen una muy baja 

deformación geométrica de la imagen, una muy buena sensibilidad a la luz y una muy 

buena resolución llegando tıpicamente a los 400.000 pıxels. El tiempo de captura de la 

imagen esta tıpicamente en el rango de 
60
1 seg. y 

10000
1  seg. 

 

Existen dos tipos de sensores de imagen (CCD y CMOS), ambos son de silicio y 

son similares en cuanto a sensibilidad al espectro visible. Ambas tecnologías convierten la 

luz incidente (fotones) en carga electrónica (electrones) por el mismo proceso de foto-

conversión. 

 

La tecnología CCD tiene ahora casi 25 años y usa un especializado proceso de gran 

escala de integración VLSI por sus siglas en inglés (Very Large Scale Integration), que es 

una condensada malla de electrodos de polisilicio que se forma en la superficie del sensor. 

Técnicamente es factible pero sería muy caro integrar toda la circuitería de control de una 

cámara. Así que se necesitan varios chips para realizar una cámara con CCD. 

 

Los sensores CCD son de bajo ruido, proporcionando una excelente calidad de imagen, 

pero necesitan voltajes de alimentación altos y el consumo de corriente es alto. 
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3.1.1   CCD vs. CMOS. [1] [2] 

 

Los sensores del CCD son los sensores más populares para las cámaras fotográficas 

digitales, y se asocian generalmente a imágenes de mayor calidad. Un CCD convierte 

simplemente la luz entrante en cargas eléctricas y las envía a otra parte de la cámara 

fotográfica en donde se procesaran. Esto reduce al mínimo el ruido y la calidad de imagen 

aumenta. 

  

Los sensores CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), por otra parte, 

realizan más tareas. Pueden ser programados para convertir las cargas eléctricas a datos 

digitales, para detectar bordes y para realizar el procesado de imagen. Esto permite que la 

cámara sea mucho más pequeña, funciona con menos energía y crea menos ruido termal. 

Son también mucho más baratos de producir. Sin embargo, todas estas funciones 

adicionales tienden a crear más ruido de lo usual  (y baja la calidad de la imagen) debido a 

las resistencias e interferencia. Por esta razón, los sensores del CCD dominan el mercado 

mientras que el sensor CMOS sigue siendo una buena opción para las cámaras fotográficas 

menos costosas. Sin embargo, los avances recientes han empujado la tecnología del CMOS 

para producir menos ruido mientras que todavía se aprovechan de las otras ventajas de la 

tecnología.  

 
En la figura 3.2 se muestra la cámara CCD utilizada para el proyecto, ya que ésta 

era con la que se contaba de manera inmediata para realizar las pruebas.  
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3.1.2      Características CCD Marshall. 

 

Figura 3.2   Marshall V-1245 (CCD Color Borrad Camera). 

 

CODIGO DE COLORES:  

ROJO= +12 VDC         AZUL= TIERRA       AMARILLO=SALIDA VIDEO 

ESPECIFICACIONES 
Resolución Horizontal 330 líneas de TV 
Dispositivo de Captura ¼” Interline CCD 
Sensitividad Luminosa 3 Lux  
Iris Auto iris electrónico 
S/N Ratio 46 dB o más (AGC Off) 
Voltaje de entrada 12 VDC/250mA 
Peso 40 gramos 
Dimensiones 1.5L x 1.5W x 1.6H 
Temp. Operacional -10°C a 55°C 
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La palabra video se refiere comúnmente a una imagen en una pantalla. El término 

video describe el elemento pictórico de una imagen de televisión. No se puede hablar de 

video sin hablar de señal de video. 

 

3.2 Descripción de la Señal de Video.  [3] [4] [5] 

 

Una imagen es un arreglo de elementos de imagen o pixeles de intensidad 

variable, los cuales traen la información visual de la imagen. Para poder reproducirla, la 

imagen es dividida en líneas horizontales que son barridas una por una de izquierda a 

derecha. Cada línea contiene 700 elementos de imagen para mantener las dimensiones 

de ancho-altura de la pantalla normalizada. En la figura 3.3 se puede apreciar con más 

detalle el proceso arriba descrito. 

 

Figura 3.3  Barrido de la Pantalla. 
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El estándar más común de barrido, el Comité Nacional de Sistemas de Televisión 

NTSC por sus siglas en inglés (National Television Systems Comité), divide la pantalla 

en 525 líneas. Estas 525 líneas forman un cuadro, el cual se mantiene ahí durante 

30
1 seg. Esto quiere decir que se obtienen 30 cuadros cada segundo. Es importante hacer 

notar que 
30
1 segundos o 30 Hz (Hertz) es la mitad de la frecuencia de la línea de 

corriente alterna (AC) de 60 Hz. De aquí también podemos concluir que la frecuencia de 

barrido de cada línea horizontal es de 525 × 30 = 15,750 1/seg. ó 15,750 Hz. Esto 

equivale a 63.49 microsegundos (
15
1 ,750 Hz). Y la frecuencia de barrido vertical es de 

30 Hz. Con esta velocidad, los cambios continuos entre cuadros darán al ojo humano la 

sensación de movimiento natural. En la figura 3.4 puede apreciarse la señal de video 

vista en el osciloscopio. 

 

Figura 3.4  Señal de video. 
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Existen dos tipos de barridos: el de exploración secuencial o no entrelazado y el de 

en línea, los cuales serán descritos a continuación. 

 
 

3.2.1    Barrido Entrelazado. 
 

 

La impresión hecha por cualquier luz vista por el ojo humano persiste por una 

pequeña fracción de segundo después de que la fuente de luz se ha retirado. Entonces, si 

se le presentan varias vistas al ojo durante este intervalo de persistencia de visión, el ojo 

las integrará y dará la impresión de estar viendo todas las imágenes al mismo tiempo. Es 

este efecto de persistencia lo que hace posible transmitir un solo elemento de imagen 

cada vez. Cuando los elementos son barridos con la velocidad suficiente, aparecen en el 

ojo como una imagen completa.  

 

Además, para crear la ilusión de movimiento, deben mostrarse imágenes 

completas suficientes cada segundo. Si se presentan un número adecuado de cuadros o 

imágenes por segundo al ojo humano, éste tendrá la sensación de continuidad. Sin 

embargo, si el número de imágenes por segundo no es suficiente, el ojo humano 

percibirá un cierto parpadeo en la pantalla.  
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Presentando 30 cuadros por segundo se da una sensación de movimiento, mas no 

se soluciona el problema del parpadeo en los niveles de luz encontrados en el tubo de 

imagen de la pantalla de televisión. Es el barrido entrelazado lo que soluciona este 

problema. Cada cuadro es dividido en dos partes, de manera que se presentan ya no 30, 

sino 60 imágenes por segundo al ojo humano. Esto se hace dividiendo las líneas barridas 

en dos grupos, uno con las líneas con número impar y el otro con las líneas de número 

par. Cada grupo de líneas pares o impares se llama campo. En cada campo se barren 

262.5 líneas horizontales. Primero se barre el campo con las líneas impares y luego se 

barre el campo de las líneas pares, tal como se muestra en la figura 3.5. 

 

 

 
Figura 3.5  Barrido Entrelazado. 
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De esta manera se repiten 60 campos por segundo, teniendo dos campos barridos 

cada 
30
1  segundos, que es la velocidad de barrido de un cuadro. De hecho se eligió esta 

velocidad de barrido de campo debido a que la frecuencia de la línea de alimentación de 

AC es de 60 Hz. Por lo tanto las frecuencias de barrido horizontal y vertical son de 

15,750 Hz. (262.5×60) y 60 Hz respectivamente, lo cual muestra que se están barriendo 

exactamente el mismo número de líneas horizontales, pero ahora son dos veces más 

imágenes presentadas por segundo que en el barrido sencillo.  

 

3.2.2   Barrido en Línea.  

 

El tipo de cámaras con barrido en línea sacan una línea horizontal de video en un 

tiempo.  El que toma el cuadro colecciona las líneas y construye una imagen con una altura 

predeterminada guardada en la memoria.  La variación en este modo se llama adquisición 

de altura variable (VHA).  En este modo, el que toma los cuadros colecciona las líneas de 

video en una imagen, mientras que otra señal de entrada permanece activa.  Cuando la señal 

se hace inactiva, la imagen resultante es transferida al sistema de memoria. El barrido en 

línea es útil para monitorear bandas de transportación, donde los objetos se mueven 

rápidamente frente a una cámara.  Usualmente se usa un detector para dar una señal de 

disparo para que la cámara inicie la adquisición, cuando el objeto llegue a la cámara.  Un 

segundo detector puede ser útil para determinar el final del objeto y terminar la adquisición.  
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La exploración es análoga tanto en la toma como en la reproducción, lo que 

involucra también a la transmisión y la recepción de la imagen, por esta razón se introduce, 

en la señal de video, otra información vital para la adecuada operación del sistema, el 

sincronismo.  Este es imprescindible ya que mantiene "enganchada" la exploración en toma 

y reproducción. 

 

 

3.2.3   Sincronización. 

 

El tiempo en el barrido corresponde a la distancia en la imagen. Conforme el haz de 

electrones de la cámara barre la imagen, el haz recorre diferentes elementos de imagen y 

provee la información correspondiente. Por lo tanto, cuando el haz de electrones barre la 

pantalla en el receptor, el barrido debe ser sincronizado exactamente para reproducir la 

información recibida en la posición correcta. Para mantener el barrido del transmisor y el 

receptor sincronizados se envían señales especiales de sincronización junto con la 

información de la imagen. Estas señales son pulsos rectangulares que se insertan durante el 

tiempo de blanqueo o de retroceso, cuando no hay información de imagen transmitida. Los 

pulsos de sincronía determinan el comienzo del retroceso, ya sea horizontal o vertical. 

 

Cada línea horizontal tiene un tiempo total de 63.4 µs, sin embargo 

aproximadamente el 16% de este tiempo es necesario para el retroceso y sincronización,  
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por lo tanto se obtiene un tiempo aproximado de 53.3 µs para la línea y 10.2 µs para el 

retroceso y la sincronía. Durante el retroceso es imprescindible que no se transmita ningún 

tipo de información de la imagen. Es para esto que se necesita el pulso de blanqueo o 

borrado. El pulso de blanqueo lleva el voltaje de la señal a la región negra de referencia.  

 

Más allá de este nivel está la región de “más negro que el negro”, que es donde se 

localizan los pulsos de sincronía. La figura 3.6 muestra cómo es que ubican estos tiempos y 

voltajes en una línea horizontal. 

 

En la figura se pueden ver ciertos intervalos de tiempo: 

 

1-2   La información de imagen de la línea horizontal. 

 

2-5  El tiempo del pulso de blanqueo horizontal, llamado intervalo de sincronización 

horizontal. 

 

2-3  “Meseta frontal” del nivel de borrado o front porch. 

 

4-5 “Meseta posterior” del nivel de borrado o back porch. 
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Estos intervalos de front y back porch son importantes porque aíslan la información 

de sincronía de los posibles overshootings del video al final de cada línea. Así como el 

periodo de blanqueo horizontal contiene los pulsos de sincronía, también contiene la 

referencia de color, llamada color burst, localizada precisamente en el intervalo de back 

porch. De este tema se hablará más adelante. 

 

 
 

Figura 3.6    Barrido de la pantalla y línea horizontal correspondiente. 
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Figura 3.7 Línea horizontal de una señal de video compuesto. 

 

 

Dado que el tiempo de cada campo es de 1/60 segundos (figura 3.7), también es 

necesario utilizar parte de este tiempo para el blanqueo vertical, este tiempo es de 

aproximadamente el 8%. Multiplicando 0.08 × 1/60 seg.  se obtiene un tiempo de 1333 µs, 

que es el tiempo necesario para el blanqueo y la sincronización vertical, y al dividir este 

tiempo por 63.5 µs (tiempo total de una línea horizontal), se obtiene que son 21 líneas las 

que son utilizadas para el retroceso vertical.  

 

Los pulsos de sincronía insertados durante este largo pulso de blanqueo vertical se 

muestran en la figura 3.8. 
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Figura 3.8  Pulsos verticales para campos sucesivos. 

 

 En la figura 3.8, H representa el tiempo de una línea horizontal, es decir 63.5 µs y V 

representa el tiempo de un campo, es decir 
60
1  seg. (0.0167 seg.). Las dos señales 

mostradas son las mismas excepto por el desplazamiento de media línea horizontal entre 

campos sucesivos necesario para el barrido entrelazado. El periodo de blanqueo horizontal 

comienza con un grupo de seis pulsos de ecualización separados a intervalos de media línea 

horizontal. Luego viene el pulso de sincronía vertical “serrado”, que es quién da inicio al 

retroceso vertical. Las separaciones también ocurren a intervalos de media línea horizontal. 

Después vienen otros seis pulsos de ecualización, con los cuales se suman 9 líneas, y 

finalmente un tren de pulsos horizontales. El resto de las líneas son comúnmente utilizadas 

para la inserción de datos. 
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3.2.4   Medidas de la señal de video.  

 

Eléctricamente, la señal de video tiene una amplitud instantánea que responde a la 

luminosidad de cada punto explorado en la pantalla. La unidad de medida para la amplitud 

está en términos de la unidad IRE (Institute of Radio Engineers, ahora llamado IEEE, 

Institute of Electrical and Electronic Engineers). IRE es una unidad arbitraria donde 1Vp-p 

= 140 IRE. Asimismo, un IRE es equivalente a 7.5 mV. Si se toma, por ejemplo, la figura 

3.6 observamos en la parte inferior la señal obtenida del barrido de una línea horizontal del 

centro de la pantalla mostrada en la parte superior de la figura 3.6. Dicha señal muestra 

claramente la información de blanco y negro de una línea horizontal de la figura. Es 

evidente entonces que el blanco y el negro son representados por polaridades opuestas de 

voltaje en una señal de video de AC.  

 

El voltaje máximo de una señal de video es de 1Vp-p. De este, 0.25V es asignado 

para los pulsos de sincronía y 0.05V para el setup, dejando 0.7V para la información de 

video. El propósito del setup es asegurar que las señales de la subportadora de color cerca 

del negro no interfieran con las amplitudes de los pulsos de sincronía. Por lo tanto, la señal 

de video varía desde 0.7V para la región tonal de blanco a gris hasta 0V para el negro. En 

términos de IRE, la porción de video de la señal que representa los niveles de brillo ocupan 

desde el 0 hasta 100 en la escala de IRE, siendo 0 IRE el nivel del negro y el 100 IRE el 

nivel del blanco. Desde 0 hasta –40 IRE es la parte de sincronización de la señal.  
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Lo útil de esta escala es que la señal estándar de video compuesto siempre tendrá 

una amplitud de sincronía que podrá ser normalizada a 40 IRE.  

 

3.2.5   El video Compuesto. 

 

La señal de video compuesto incluye la información de la imagen, los pulsos para 

sincronizar el barrido entre el receptor y el transmisor y los pulsos de blanqueo para hacer 

los retrazados invisibles. El video compuesto combina la información de brillo (luma), la 

información de color (chroma) y las señales de sincronía. Este también es conocido como 

CVBS, que significa color, video, blanking (blanqueo) y sync (sincronía), o señal de video 

compuesto de banda base. 

 

Para la introducción del color se determinaron los tres colores básicos: rojo, verde y 

azul (en inglés RGB) que mediante la suma aditiva permiten reproducir cualquier otro. 

El paso del sistema monocromático al color trajo como consecuencia, en la primera etapa 

de la cámara, triplicar la cantidad de información producida, pues a la salida de cada canal 

de color se tiene información de ancho de banda completo. No obstante, por limitaciones 

tecnológicas, economía de espectro de radiodifusión, costo de los sistemas y necesidad de 

compatibilidad con el sistema monocromático, estos tres canales se codificaron de forma de 

obtener una señal  de color del mismo ancho de banda que el blanco y negro, compatible en 

luminancia. Si se obtiene una señal de luminancia  mediante   una suma  equilibrada   de  R,  
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G y B, necesitará el ancho de banda total, pero las señales de diferencia de color R-Y y B-Y 

en un sistema de modulación de subportadora  permite   la   transmisión   de   color   en  el 

mismo ancho de banda que el monocromático, ya que para las diferencias de color, solo 

una parte del ancho de banda será suficiente para que el ojo humano no note la 

“deficiencia”. Esto es porque los detalles se obtienen a partir del brillo, haciendo menos 

necesaria la resolución en la información del color. Esto se explicará más adelante.  

 

3.2.6 La señal de luminancia (Y). 

 

La señal de luminancia o de luma contiene las variaciones de brillo, o cantidad de 

luz, de la información de imagen, incluyendo los detalles finos. Esta señal ocupa el ancho 

de banda completo, que es de 6 MHz para el estándar NTSC. 

 

El ojo humano se basa en el brillo para obtener detalles, por lo que se necesita 

mucha menos resolución en la información del color. El R, G y B constituyen una matriz 

para conformar la señal Y de luminancia que tiene un ancho de banda completo. Las 

señales de diferencias de color no necesitan el mismo ancho de banda que Y, ya que la 

agudeza del ojo no llega a la visión del color. La mitad o un cuarto del ancho de banda será 

suficiente dependiendo de la aplicación. La señal de luminancia se conforma con un 30 por 

ciento de rojo, 59 por ciento de verde y 11 por ciento de azul:  

 

Y = 0.30R + 0.59V + 0.11A 
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Estos porcentajes corresponden al brillo relativo de cada uno de los colores 

primarios. De esta manera, al sumar los tres colores primarios, rojo, verde y azul, 

obtenemos como resultado el color blanco: Y = 0.30 + 0.59 + 0.11 = 1.00. Esta es la 

máxima amplitud relativa de la señal. Así, con diferentes valores para cada señal R, G y B, 

se obtienen diferentes sumas para Y, y los voltajes resultantes son los valores relativos de 

luminancia para cada color. En la figura 3.9 observamos los diferentes valores de 

luminancia para cada color. 

 

La señal de luminancia ocupa todo el ancho de banda del video, de 0 a 4 MHz, 

como en la televisión monocromática (blanco y negro). Sin embargo, casi siempre se 

elimina la información arriba de los 3.2 MHz para minimizar la interferencia con la señal 

de crominancia que está en 3.58 MHz. 

 
Figura 3.9 Valores de Y para los diferentes colores. 
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3.2.7   La señal de crominancia (C). 

 

La señal de crominancia o de croma es la información de color que modula en 

cuadratura a una subportadora que se encuentra 3.58 MHz de distancia de la portadora de 

video. Para esto se utilizan dos señales, R-Y y B-Y, llamadas diferencias de color, 

obtenidas como restas de los canales primarios de color y la luminancia. G-Y no se utiliza 

debido a que es menor a las otras dos y por lo tanto más sensible al ruido. Además, G-Y es 

posible obtenerla a partir de las otras dos, ya que Y contiene la información de R, G y B. R-

Y y B-Y se transmiten en cuadratura, es decir, desfasadas 90° una de la otra, y ambas 

modulan a la portadora de 3.58 MHz. Otro tipo de señales utilizadas para modular la 

portadora de 3.58 MHz son I y Q. Estas señales también están en cuadratura una con 

respecto de la otra, pero sus ángulos de fase difieren un poco de las señales R-Y y B-Y.  

 

Cada par de señales en cuadratura contienen la información completa para cada 

color R, G, B. Ambos pares de señales modulan a la portadora de 3.58 MHz en amplitud, 

pero la modulación es de doble banda lateral con portadora suprimida. Al suprimir la 

portadora se reduce la interferencia en 3.58 MHz, la cual produce un patrón de punto fino 

en la pantalla.  
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Matemáticamente hablando, las señales I y Q o R-Y y B-Y pueden considerarse 

como fasores. La magnitud de cada uno representa la saturación o intensidad del color y la 

fase representa el matiz o tinte. La señal C es la suma de ambas señales, de manera que 

cada par de señales son las componentes de la señal C: 

YB
YRtanYBYRC

−
−

−+−= −122 )()(

Expresada en términos de I y Q tenemos: 

I
QtanQIC 122 −+=

En la figura 3.10 se da un ejemplo de la señal C y de la diferencia en los ángulos de 

fase entre las diferentes señales. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Diagramas fasoriales de los colores. Izquierda: C como suma de I y Q. Derecha: Ángulos 

para diferentes colores. 
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Como el receptor necesita un oscilador a 3.58 MHz puesto que no se transmite una 

portadora en dicha frecuencia, se envía una señal de referencia de color con una fase 

específica que controle este oscilador. Esta señal es la ráfaga de color o color sync burst, y 

se envían entre 8 y 11 ciclos de ésta en el back porch de cada pulso de blanqueo horizontal. 

El valor pico de la ráfaga es la mitad de la amplitud del pulso de sincronía, por lo tanto el 

valor pico a pico de la misma es igual a la amplitud del pulso de sincronía. De esta manera 

el valor promedio de la ráfaga coincide con el nivel de blanqueo no interfiriendo entonces 

con la sincronización del video. La presencia o ausencia de la ráfaga determina si la señal 

es a color o monocromática. 

 

 

Figura 3.11   Señal de video de líneas de colores. 
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En la figura 3.11 observamos una señal de osciloscopio para una línea horizontal de 

una pantalla con barras de colores. En esta imagen están combinadas la señal Y de 

luminancia y la señal C de crominancia. Las áreas sombreadas son la señal C de 3.58 MHz 

correspondiente a las barras de colores. La amplitud pico a pico de la señal C depende de la 

saturación o la intensidad de cada color. El matiz o tinte del color se obtiene mediante la 

diferencia de fase entre la señal C y la ráfaga de referencia de color. El nivel promedio de 

cada barra de color corresponde al valor relativo de brillo para ese color, es decir, al nivel 

de luminancia de la señal Y que se vio anteriormente. Es importante hacer notar que al 

sumar el blanco para hacer menos saturado un color se incrementa el valor de luminancia y 

disminuye el nivel de crominancia. 

  

Este sistema de color es completamente compatible con el sistema monocromático 

puesto que al quitar la señal C y la ráfaga de referencia de color de 3.58 MHz no se altera la 

información de la señal de video, haciendo posible su perfecta reproducción en blanco y 

negro. 


