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Los datos a introducir en el circuito FPGA deben venir de la cámara CCD y como 

ésta entrega una señal de video compuesta, fue necesario analizar y digitalizar 

adecuadamente las señales que se necesitaban para identificar las líneas y píxeles que 

conforman la imagen, esto fue posible gracias a un separador de video (LM1881) en 

combinación con un amplificador y un acoplador  de impedancias (LF347BN) en la salida 

de la señal compuesta de video, obviamente también se  tuvieron que definir cuales eran los 

niveles de voltaje que arrojaba la cámara de video para establecer los niveles que se 

relacionan con el color negro y el color blanco, y a través de un comparador obtener otra 

señal. 

 

Para el desarrollo de la interfaz se utilizaron varios componentes, pero uno de los 

más importante es el detector de sincronía LM1881 de National Semiconductor, el cual 

tiene como salidas principales la señal de sincronía horizontal, sincronía vertical, sincronía 

compuesta y la señal que indica si se trata de un campo par o impar. Después para la 

detección  de blancos y negros se agregó otro dispositivo (LM339) para hacer una 

comparación de voltaje, con el propósito de identificar si es 1 lógico (blanco) ó 0 lógico 

(negro) a través de los niveles de voltaje entregadas por las salida de video compuesto de la 

cámara. 
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Figura 4.1. Diseño de Interfaz. 

 

 

En la figura 4.1 se puede ver claramente cual es la conexión que debe llevar cada 

uno de los componentes para realizar la separación del video compuesto (LM1881) y la 

comparación necesaria de identificación de blancos y negros (LM339). 

 

Los componentes del circuito de la figura 4.1 utiliza los dispositivos apropiados 

para  el ancho de banda de la señal de video, aunque estos no son los más recomendables 

pero son con los que se contaban, en el capitulo 6 será explicado detalladamente. 
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4.1   Señal  “ Dato”. [7] [8]  

 

Una de las señales que se necesitaron para analizar la información entregada por la 

cámara en el FPGA, es a la que se le dio el nombre de Dato. En este capítulo se describe 

cual fue el procedimiento que se siguió para encontrar dicha señal. 

La salida de video compuesto fue acoplado por medio de un amplificador 

operacional (LM347) a la entrada del separador de video con el propósito de evitar la 

mayor interferencia posible como se puede apreciar en la figura 4.1 y mas detalladamente 

en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2  Acoplamiento de la entrada de las Señal de video compuesto. 

  

Como se muestra en las figuras 4.1 y 4.3 posteriormente se hizo una amplificación de la 

señal de video compuesto para obtener valores más adecuados, con el propósito de identificar 

los voltajes que se obtienen al analizar el blanco y el negro, y de esa forma apreciar con mayor 

precisión sus diferencias y sus cambios producidos por la variación de luz en el ambiente. 

Después de analizar dicha señal amplificada (aproximadamente 5 veces) se descubrió que el 

voltaje de referencia o de umbral es de aproximadamente de 0.1 v., y de esta forma delimitar el 

1 y 0 lógico (Blanco y Negro). 
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Figura 4.3 Amplificación de señal de video. 

 Una vez definido el voltaje de referencia para identificar el blanco y el negro la 

señal amplificada se conectó a la entrada del comparador (LM339) al igual que el voltaje de 

umbral (0.1 V.) como se puede apreciar en las figuras 4.1 y 4.4,  y de esta forma se pudo 

encontrar a la salida del comparador el color blanco y el negro en valores lógicos  o bien 

nuestra señal Dato. 

 

Figura 4.4 Comparador. 

Las señales obtenidas en el osciloscopio es donde puede apreciarse con más detalle 

las características de la salida del comparador (LM339). 
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Figura 4.5 Imagen en el monitor tomada por la cámara CCD. 

 

Figura 4.6 Salida del comparador LM339 (Blanco). 

En la figura 4.5 se puede ver claramente que la imagen tomada por la cámara CCD 

es de color blanco en su totalidad y en la figura 4.6 se puede observar la salida del 

comparador vista por medio del osciloscopio (HP 54603B). De acuerdo a la figura 3.6 del 

capitulo 3 se puede apreciar el blanqueo característico de la señal de video y el 1 lógico 

indicando la obtención del color blanco en la comparación con el LM1339.  
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Figura 4.7 Imagen en el monitor tomada por la cámara CCD. 

 

Figura 4.8 Salida del comparador LM339 (Negro). 

En la figura 4.7 se puede ver claramente que la imagen tomada por la cámara CCD 

es de color negro en su totalidad y en la figura 4.8 se puede observar la salida del 

comparador vista por medio del osciloscopio (HP 54603B). De acuerdo a la figura 3.6 del 

capitulo 3 se puede apreciar el blanqueo característico de la señal de video y el 0 lógico 

indicando la obtención del color negro en la comparación con el LM1339.  
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Figura 4.9 Imagen en el monitor tomada por la cámara CCD.  

 

Figura 4.10 Salida del comparador LM339 (mitad blanco y mitad negro). 

En la figura 4.9 se puede ver claramente que la imagen tomada por la cámara CCD 

es mitad de color negro y mitad de color blanco, en la figura 4.8 se puede observar la salida 

del comparador vista por medio del osciloscopio (HP 54603B). De acuerdo a la figura 3.6 

del capitulo 3 se puede apreciar el blanqueo característico de la señal de video, el 0 lógico 

indicando la obtención del color negro y el  1 lógico indicando la obtención de color blanco  

en la comparación con el LM1339.  
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4.2   Señales de “Línea” y “Cuadro”. [6] 

Dos de las señales de gran importancia que se necesitaron para analizar la 

información entregada por la cámara en el FPGA, son a las que se les dio el nombre de 

Línea y Cuadro. En ésta parte del capítulo se describe cual fue el procedimiento que se 

siguió para encontrar dichas señales. 

 El separador de video es el que hace todo el trabajo para entregar las señales que se 

necesitan, su salida llamada “Composite Sync Output”, es la que se designó como señal de 

Línea, y la salida de “Vertical Sync Output” fue la que  se designó como señal de Cuadro, 

como se muestra en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11  Separador de video. 

Las figuras 4.12 y 4.13 muestran como  son las señales visualizadas en el 

osciloscopio,  tanto de Cuadro como de Línea. 
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Figura 4.12 Señal de Línea. 

 

Figura 4.13 Señal de Cuadro. 

 

 Toda esta información será tomada como base para el análisis que se realizará con la 

ayuda del FPGA como se muestra en el siguiente capítulo. 
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