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RESUMEN 

Esta tesis contiene un panorama general del sistema de televisión NTSC (National 

Televisión System Committee, Comité Nacional del Sistema de Televisión) en el cual se 

contemplan las características básicas, tales como sus normas y una perspectiva general de 

otros sistemas existentes. El objetivo es el diseño y construcción de un generador de 

patrones de video para la calibración de televisiones, video cámaras y video caseteras. 

Se inicia el trabajo con la historia de la televisión para entender los principios 

básicos de la televisión a color y su funcionamiento. Con el diseño de este proyecto se 

genera, barras de colores, y patrones para ajustes posteriores. El proyecto está basado en el 

funcionamiento del  microcontrolador  PIC 16F84A y un Encorder MC1377.  

 

OBJETIVO  

El diseño de una herramienta útil y sencilla de bajo costo para fines profesionales, 

técnicos y académicos, para la calibración de televisores, video cámaras  y video caseteras. 

 

JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad existen millones de televisores. Después de cierto tiempo de uso 

por el desgaste se requiere de mantenimiento inicial. En algunos modelos la calibración es 

automática sin embargo es necesario contar con una herramienta de calibración que 

presente los patrones básicos para realizar los ajustes necesarios. La barra de colores, Cross 

Hatch (Cuadricula), patrón de puntos lo que ayuda a calibrar el nivel de video, de croma y 

los ajustes de convergencia.    
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INTRODUCCIÓN 

En Oslo 1966 la asamblea plenaria del CCIR (International Radio Consultative 

Committee, Comité Consultivo internacional de Radio), con la cooperación de los países en 

el mundo intento normalizar los sistemas de televisión a color. Por esto las discusiones 

relacionadas con la posibilidad de un sistema universal resultaron inconclusas. El CCIR en 

lugar de emitir una recomendación unánime para un sistema en particular fue forzado a 

emitir solamente un reporte describiendo las características y recomendaciones para una 

variedad de sistemas propuestos (International Telecommunication Union, 2007).  

Por la diversidad de sistemas propuestos las organizaciones de los países de forma 

individual realizaron elaboración de normas. 

Este resultado no fue totalmente sorprendente, dado que uno de los principales 

requerimientos para cualquier sistema de televisión a color es la compatibilidad con el 

sistema monocromático existente. En muchos de los casos las normas del sistema 

monocromático, se establecieron por factores tales como las frecuencias de línea de 

alimentación  local (valores referentes al campo y cuadro), así como a las asignaciones de 

las frecuencias de los canales de radiofrecuencia, y los acuerdos en las telecomunicaciones. 

De tal manera, aquellos factores técnicos como número de líneas, valor de la 

frecuencia de campo, el ancho de banda de video, técnica de modulación y las frecuencias 

portadoras de sonido, fueron predeterminadas y variadas en muchas regiones del mundo. 

La facilidad para el intercambio internacional de programas se realizo a través  de la 

conversión de normas o transcodificadores con grados variables de pérdida en la calidad. 
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Por otra parte estas técnicas han proporcionado un buen servicio en años recientes 

con el uso de las transmisiones por satélite aunado con los avances en la tecnología en el 

procesamiento de la señal digital tanto en audio como video. 

En vista a esta situación cambiante se considera que más países, particularmente en 

Latinoamérica han llegado a decidir sobre algún sistema de color. Se pone de manifiesto 

entender que las variantes de un sistema tienen orden de prioridad para aquellos que están 

implicados en el intercambio internacional de programas de televisión, ya sea en vivo o 

bien película o videocinta. 

En una televisión a color es esencial que sea compatible con el sistema de blanco y 

negro. Esto quiere decir que los receptores monocromáticos sean capaces de producir 

imágenes de alta calidad en distintas tonalidades de grises de una transmisión a color, y los 

receptores de color deben producir imágenes de alta calidad de blanco y negro en una 

trasmisión monocromática. 

El primer sistema de televisión a color colocado en servicio a nivel de difusión 

comercial fue desarrollado en los Estados Unidos. 

El 17 de diciembre de 1953 la  FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) aprobó 

las normas de trasmisión y autorizó a las radiodifusoras a partir del 23 de enero de 1954 

proporcionar el servicio regular al público bajo esas normas. Esta decisión fue la 

culminación del trabajo del comité nacional del sistema de televisión, quién la 

recomendación de la FCC fue basada.  Posteriormente, este sistema ahora referido 

como el sistema NTSC fue adoptado por Canadá, Japón, México y otros países. 
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De tal manera, muchas de las diferencias entre el NTSC y otros sistemas son 

fundamentalmente debido a consideraciones teóricas. 

 La mayor parte de técnicas básicas  del  NTSC están incorporadas hacia los otros 

sistemas. Por ejemplo el uso de la banda ancha de luminancia y relativamente estrecha 

banda de crominancia. 

Para entender apropiadamente las semejanzas y diferencias de los sistemas 

utilizados en la actualidad, se requiere del conocimiento de los principios básicos de NTSC, 

PAL (Phase Alternate Line, Línea Alternativa en Fase), y SECAM (Sequential Coleur Avec 

Memoire, Color Secuencial con Memoria).  

Muchas de las técnicas básicas del NTSC están incorporadas en PAL y SECAM, por 

lo cual es necesario tener un conocimiento del NTSC para entender PAL y SECAM. 
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CAPÍTULO I 

HISTORIA 

 

 

Resumen 

En este capítulo presenta una introducción de la historia de la televisión  desde la 

televisión de blanco y negro, su invención, los principios básicos, sus inventores, 

los avances, la evolución de los tubos de cámara, hasta llegar a la televisión de 

color actual. 

 

Historia de la televisión 

 

El inicio de la televisión se remonta al año 1862 con el inicio de la fototelegrafía 

que nos hace referencia a la transmisión de imágenes vía ondas electromagnética.         El 

primero en trasmitir de esta forma fue el italiano Abbe Caselli. En el año de 1923 John 

Logie Braid desarrolla y perfecciona el disco de Nipkow. El cual está compuesto de un 

disco circular en el que se encontraban dispuestos una serie de pequeños agujeros en espiral 

situados frente a una fotocélula. La disposición en espiral de los elementos, al girar se 

efectuaba un barrido de la imagen. De esta forma se producía una imagen mediante un 

entramado de 18 líneas horizontales paralelas. 
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Figura 1. 1. Disco de Paul Nipkow. 

 
Fuente: Television History. The First 75 Years. http://www.tvhistory.tv/EarlyTVBaird.htm 

 

El problema de este dispositivo era su reducida capacidad, condicionada a 

elementos mecánicos tales como los ejes verticales y horizontales, así como por el diámetro 

del disco, que determinaba el área que era capaz de reproducir. A pesar de  intentar ser 

mejorado, las limitaciones mecánicas condujeron a que este dispositivo no tuviera futuro. 

La primera demostración de su invento tuvo lugar en enero de 1926, en Londres. Lo llamó 

“Noctovisión”; porque utilizaba rayos infrarrojos para transmitir imágenes de una 

habitación sin luz. 
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Figura 1. 2. Fotografía de John Logie Baird Con su sistema mecánico de T.V. 

 
Fuente: CED Magic. CED in the History of Media Technology. 

http://www.cedmagic.com/history/baird-mech-television-1926.html 

 

El primer sistema desarrollado por Baird, transmitía 12.5 imágenes por segundo con 

30 líneas. El sistema de Baird fue mejorado hasta implementar un sistema de 240 líneas y 

25 imágenes por segundo.   Se utilizaba la frecuencia de 45 MHz. La antena transmisora era 

una agrupación circular de dipolos. 

Durante los años veinte, la televisión desarrollo un avance importante. El desarrollo 

de sistemas que supero las deficiencias mecánicas del disco de Nipkow (Ruiz, 1991).  

El iconoscopio fue el primer tubo de cámara que hacía uso de un barrido electrónico 

para la codificación de imagen. El principio básico era la emisión de un haz electrónico 

que, junto con la presencia de materiales fotosensibles excitados por la luz procedente de 

las lentes de entrada generaban una variación eléctrica. Esta generaba la señal de la imagen 

a transmitir. La explicación teórica es larga y tediosa pero de manera básica se puede 

observar en la figura que la imagen era captada por unas lentes y recibidas por el material 
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fotosensible, que reaccionaba produciendo una desviación del haz electrónico producido 

por el tubo, generando la señal eléctrica que intentaba reproducir la imagen para su 

transmisión (Terra, 2007).  

 

Figura 1. 3. Vista de un  iconoscopio. 

 

Fuente: Barrios P., Bravo A.. ¿Cómo Funciona?. 

http://fisicarecreativa.net/comofunciona/comofunciona18.html 

 

La composición física del iconoscopio era sencilla: una capa delgada de óxido de 

aluminio sobre una capa de aluminio, recubierto por una capa fotosensible de potasio. Estos 

eran los elementos básicos de la televisión electrónica. El principal problema de este tubo 

de cámara era la presencia de los denominados campos secundarios, es decir, debido a que 

el haz electrónico no era del todo homogéneo, se generaban señales con dos componentes 

solapadas, por una parte la imagen producida por el haz principal, y por otra producida por 
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el haz secundario, que generaba una imagen de menor tamaño, sin apenas definición, que se 

superponía a la imagen principal. 

La solución de este problema surgió seis años más tarde, con la aparición del 

iconoscopio mejorado, incluyendo dentro del tubo del iconoscopio, bien un supresor del 

haz secundario, o mediante la mejora del enfoque usando tres placas paralelas con una 

pequeña apertura que actuaban como filtro, eliminando el haz secundario. 

 

Figura 1. 4. Iconoscopio de Wladimir Kosma Zworykin. 

 

Fuente: Comunicantes, Principios de la T.V.. 

http://www.comunicantes.org/mjhr/mediawiki/index.php/Iconoscopio 

 

A partir del Iconoscopio se empezaron a investigar y desarrollar otros tubos de 

cámara como es el Emitron, con sus dos mejoras empezando por el super emitron, por 

Lubszynski y Rodda, usado por la BBC por primera vez en 1937. Este nuevo tubo tenía una 

extensión tubular que separaba el problema principal del emitron, ya que las funciones de 

emisión fotoeléctrica y las del mosaico aislante estaban claramente separadas, mejorando el 

rendimiento. Otra de sus ventajas era la posibilidad de mejorar el flujo de la imagen 

haciéndolo mayor. Tenía una mayor vida, y era más eficiente (Mejia F. 1998). 
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El tercer tipo de Emitron, fue el CPS Emitron, (Decada de los 40) desarrollado para 

eliminar los efectos de los electrones secundarios, sencillamente, usando mucha menos 

energía de modo tal que los electrones perderían la capacidad de emitir esos flujos 

secundarios. A este tipo de tubo, también llamado Orthicon, ya que el mosaico debe ser 

escaneado de forma ortogonal. 

El Orthicon se considera una revolución dentro del mundo de los tubos de cámara, 

ya que eliminaba casi todos los inconvenientes del Iconoscopio mediante el uso del 

escaneado de "baja velocidad". El funcionamiento es similar al del CPS Emitron, forzando 

a la imagen a ser perpendicular a los fotorreceptores.  

Un modelo más avanzado de Orthicon fue el Orthicon de imagen, incorporando 

nuevas tecnologías, que mejoraban las prestaciones ante visibilidad reducida o luz variante.  

La imagen se enfoca en un fotocátodo transparente delante de la pantalla del tubo. 

El diámetro del fotocátodo es de 3-pulgadas mientras que el diámetro del Orthicon era de 

1.6-pulgadas (41mm). Este hecho permitió el uso de lentes convencionales ya 

desarrolladas.  
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Figura 1. 5. Diagrama de un Tubo Orthicon. 

 

Fuente: Restoration of Broadcast Equipment. http://www.videopark.com/oldbroadcast.htm 
 

 

Figura 1. 6. Tubo Orthicon. 

 

 
 

Fuente: Restoration of Broadcast Equipment. http://www.videopark.com/oldbroadcast.htm 

 

 

Es un tubo de cámara sencillo, y con una definición alta, lo que hizo que fuese de 

uso común hasta la aparición del Vidicon en 1950, siendo desplazado por este. 
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La diferencia principal es el material fotoconductivo usado. En el Vidicon estandar 

el material usado es Trisulfito de Antimonio (Sb2S3) , que es la material más antiguo. La 

configuración de las capas depende del fabricante, pero lo más habitual es encontrarse con 

dos o tres capas. La ventaja de este tipo de dispositivos es su alta resolución, y la 

posibilidad de variar los voltajes aplicado, variando sus características. Su gamma 

(Desviación de color) es de 0.6, lo que lo hace idóneo para fines médicos. 

Plumbicon o Ledicon 

El cual este caso el material utilizado es el Óxido Plúmbico (PbO). En un inicio 

estaba ideado para cámaras de televisión. A pesar de tener una gamma de 1, su sensibilidad 

y uniformidad en la señal, lo hacen idóneo para su uso médico, limitado por el posible 

ruido. 

Saticon o Primicon 

De características similares al anterior, pero formado por Selenio, Arsénico y Teluro 

(SeAsTe), con una mayor definición que el Plumbicon, pero peores características en otros 

aspectos. 

Pasecon o Chalnicon 

Formado por Cadmio – Selenio (CdSe), también similar al Plumbicom, con un "lag" 

del 13% - 20%, en el tercer campo, pero mala respuesta al movimiento de la imagen, con 

tendencia a generar zonas negras cuando una imagen se mueve. 

Otros: Hivicon , Newvicon 

El uso actual de estos dispositivos, tiende hacia la video vigilancia y hacia la 

medicina. Esto se debe principalmente a su capacidad de reproducción fiel de la imagen, 



Capítulo I Historia                                              Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

   13 

 

con una resolución elevada, y con un alto contraste. Gracias a esto las imágenes que 

obtenemos son nítidas, y en la mayor parte de los casos, ya integran una salida de fibra 

óptica, para que dicha señal se reproduzca en el destino de la forma más fiel posible. Para 

ver los usos actuales de estos tipos de dispositivo, se puede visitar las páginas de algunos 

fabricantes, tales como Philips. 

Una de las contribuciones más importantes en la televisión llega con la televisión a 

color que se hizo realidad gracias a el ingeniero Guillermo González Camarena trabaja con 

el equipo que él mismo construyo, hasta que, en 1939, cuando la televisión en blanco y 

negro ya funciona en algunos países, González Camarena impacta al mundo al inventar la 

televisión en color, gracias a su Sistema Tricromático Secuencial de Campos.[6] 

El 19 de agosto de 1940 el ingeniero González Camarena patenta en México con el 

número de registro 40 235 su sistema de televisión tricromático basado en los colores verde 

azul y rojo. Además, diseña una cámara con tubo orticón e ingresa a la XEW como 

operador. En el año de 1942 patenta en Estados Unidos con el número de registro 2 296 019 

el sistema de televisión tricromático. También inicia la realización de transmisiones 

experimentales desde su domicilio ubicado en la calle de Havre número 74, Ciudad de 

México.    

La primera transmisión en blanco y negro en México, se lleva a cabo el 19 de agosto 

de 1946, desde el cuarto de baño de la casa número 74 de las calles de Havre en la capital 

del país, lugar de residencia del ingeniero Guillermo González Camarena. Fue tal el éxito, 

que el 7 de septiembre de ese año, a las 20:30 horas, se inaugura oficialmente la primera 

estación experimental de televisión en Latinoamérica; la XEIGC. Esta emisora transmite 
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los sábados, durante dos años, un programa artístico y de entrevistas (Cirt, 2007) (Rojas R. 

1983).  

La segunda parte, elaborada por el ingeniero González Camarena, constituye una 

recomendación formal para que México adopte el sistema estadounidense. Las razones 

expuestas son de índole técnica y económica: se argumenta que todos los experimentos 

hechos en México hasta ese momento se han realizado con base en las especificaciones 

técnicas vigentes en Estados Unidos, que los aparatos fabricados en México funcionan de 

acuerdo con esas especificaciones y, por último, que para poner a funcionar la televisión en 

el país será necesario importar una gran cantidad de aparatos receptores y resultará mucho 

más fácil traerlos de Estados Unidos que de Europa (SCT. 1980).   

En agosto de 1948, la Secretaría de Economía expide el permiso oficial para que los 

laboratorios GON-CAM, propiedad de Guillermo González Camarena, operen 

comercialmente. En las instalaciones de esta empresa se fabrican equipos transmisores de 

televisión, generadores de sincronía, consolas de operación, amplificadores de distribución, 

mezcladoras de audio y video, y antenas de transmisión. Entrevistado por la revista 

Transmisiones González Camarena declara que "el dinero invertido en los experimentos (de 

televisión) es incalculable y el apoyo económico para costearlos se debe a don Emilio 

Azcárraga" (Rojas. 1983: PP. 21-22).     

En septiembre de 1948, inician transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de 

la "Primera Exposición Objetiva Presidencial". Miles de personas son testigos gracias a los 

aparatos receptores instalados en varios centros comerciales. Por todos estos hechos, se le 

conoce al ingeniero González Camarena como el "Padre de la televisión mexicana" (Rojas. 

1983).
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Resumen  

En este capítulo presenta una reseña de la televisión a color, sus principios, 

principales características y técnicas de la norma NTSC. La ubicación general de 

las diferentes normas en el mundo e información sobre la luminancia y 

crominancia para  formar la barra de colores en la televisión en formato NTSC. 

 

Los colores en  la televisión. 

 

Los Principios fundamentales de la televisión a color son los mismos que los de la 

televisión en blanco y negro (monocromática), con el requisito adicional de que sean 

reproducidos en la pantalla del tubo de imagen los colores de la escena. Cuando es 

explorada la imagen en la estación emisora se obtienen señales de video y la información 

de imagen correspondientes a los colores rojo, verde y azul de la escena. Unos filtros 

ópticos separan la información de color para la cámara. Luego se combinan las señales 

video de color para convertir la información de imagen en las dos señales siguientes que se 

transmiten al receptor en el canal normalizado o estándar de 6 MHz (Ancho de banda de un 

canal) de servicio de televisión: 

1. Señal de brillo (luminancia). Contiene solamente las variaciones de brillo de la 

información de imagen, incluyendo los detalles finos. Esta señal se transmite 
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con los mismos estándares esencialmente que en la transmisión monocromática. 

Por lo consiguiente, la señal de brillo se puede utilizar en los receptores de 

televisión en blanco y negro  o monocromáticos para reproducir la imagen en 

blanco y negro. 

2. Señal de cromatismo (crominancia). Contiene solamente la información de 

color. A causa de que la anchura de banda de la señal de color está restringida, 

en la reproducción de la imagen no aparece  el color en los detalles finos (Bernal 

Grob. 1967). 

 

En un receptor de televisión en color, la señal de croma se combina con la señal de 

brillo para recuperar las señales originales rojo, verde y azul. Éstas se utilizan para 

reproducir la imagen en color sobre la pantalla de un cinescopio de color. La pantalla de 

color tiene fósforos que producen fluorescencia en rojo, verde y azul. Mediante las mezclas 

de rojo, verde y azul se pueden reproducir todos los colores.  

Por medio de la señal de brillo sola un receptor convencional reproduce la imagen 

en blanco y negro. No es necesario adaptar alguno. Las normas o estándares de exploración 

son prácticamente las mismas, y la señal de brillo contiene la información monocromática 

de la imagen. 

En consecuencia, los sistemas de color y monocromáticos son compatibles. Cuando 

es televisado un programa en color, la imagen es reproducida en color por los receptores 

para color, mientras que los receptores monocromáticos reproducen la imagen en blanco y 

negro. Por otra parte, los programas televisados en monocromía son reproducidos en blanco 
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y negro por los receptores mono y multicromáticos. El cinescopio tricolor pude reproducir 

el blanco mediante la combinación rojo, verde y azul. El negro es ausencia de luz, y resulta 

de la tensión de corte de rejilla en el cinescopio, tanto en los receptores de color como en 

los monocromáticos. 

 

Normas de transmisión 

 

Una norma es un conjunto de parámetros adoptados como regla dentro de 

determinado grupo o región a fin de mantener una relación clara y sin ambigüedades entre 

las partes. En la televisión las normas establecen los parámetros que deben seguir tanto los 

equipos transmisores de señal como los receptores, a fin de que se establezca una 

comunicación segura y sin errores entre ambos.  

A causa principal de que la exploración debe estar sincronizada, el receptor depende 

del transmisor para que funcione correctamente. Por lo tanto, se hace necesario establecer 

normas de transmisión para utilizarlas en todas la estaciones de teledifusión, a fin de que 

cualquier receptor pueda trabajar en perfectas condiciones con todas las estaciones. 

El primer sistema de televisión en color  NTSC se introdujo en Estados Unidos en 

Diciembre de 1953, y en él están basados todos los demás sistemas de televisión en color. 

El comité nacional del sistema de televisión  había trabajado en conseguir un buen conjunto 

de requerimientos, y gracias a la cooperación entre empresas de difusión, fabricantes y el 

gobierno, fueron capaces de recomendar un sistema de televisión en color que ha probado 
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ser tan satisfactorio que él y sus variantes como el sistema PAL y SECAM que se están 

usando en el mundo. 

Al comité se le pedía un sistema que cumpliera las restricciones de: 

 Compatibilidad: La señal de color debe ser visible en un televisor 

monocromo en escala de grises sin pérdida de calidad.  

 Compatibilidad hacia atrás: Los receptores de color deben mostrar imágenes 

en escala de grises cuando reciban una señal en blanco y negro  

 Ancho de banda: La señal de color no debe ocupar mayor ancho de banda 

que la señal monocroma.  

 Calidad: El sistema de color debe de producir imágenes con colores precisos 

y con una calidad no inferior a la proporcionada por el sistema de blanco y 

negro.  

 

El sistema NTSC cumplió las cuatro condiciones y consiguió además un método 

para separar el brillo (luminancia) y el color (crominancia) en dos señales diferentes, lo 

cual fue útil no sólo para la transmisión sino también para la grabación en cinta (medio 

magnético) de la señal de televisión.  

La imagen en un televisor a colores se forma mediante la emisión de luz resultante 

de la excitación de la película de fósforo, que recubre internamente la pantalla, al ser 

alcanzada por un haz de electrones que barre periódicamente la superficie visible. Si 

hablamos de “emisión de luz”, inmediatamente debemos pensar en procesos “aditivos”, lo 

cual nos lleva a concluir que en televisión los colores primarios aditivos son el Rojo, Verde 
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y Azul (RVA o en inglés RGB red, green, blue). Efectivamente, dentro del tubo de 

televisión se emiten tres haces de electrones, destinados cada uno a excitar una franja de 

fósforo en la pantalla, la cual responderá emitiendo un color característico al fósforo 

empleado, estos colores son Rojo, Verde y Azul. Todos los demás colores se pueden 

obtener combinado estos tres primarios aditivos en distintas proporciones (Bernal Grob. 

1967).  

 

Figura 2. 1. Barras de color EBU en formato YUV. 

 

Fuente:  Wikipedia. 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Barras_YUV.JPG 
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Tabla 2. 1. Parámetros del Proyecto. 

Frecuencia Horizontal (H): Frecuencia a la que se repiten las líneas de 

imagen. 

Sincronismo Horizontal (H Sync): Pulso que indica el comienzo de una línea de     

imagen. 

Frecuencia Vertical (V): Frecuencia a la que se repiten las imágenes 

(campos). 

Sincronismo Vertical (V Sync.): Pulso que indica el comienzo de una imagen. 

Líneas Horizontales: Cantidad de líneas que forman una imagen 

completa (cuadro). 

Subportadora de Color (SC): Frecuencia a la que se modula para enviar la  

información de color. 

“BURST” de Color: Ráfaga de la SC que “sincroniza” la demodulación 

del color. 

“Front Porch”: Intervalo de señal sin información de imagen 

previo al H. Sync. 

“Back Porch”:      Intervalo de señal posterior al H Sync., donde se                                                               

coloca el BURST. [1] 
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La Tabla anterior se resume en el siguiente diagrama: 

  

Figura 2. 2. Señal de pulso de sincronía. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

               

Anteriormente se hizo referencia a dos conceptos que se definen a continuación que 

son: Campo y Cuadro.  

Para comprender su definición debemos primero aclarar el concepto de “Barrido 

Entrelazado”. Para reconstruir la imagen en la pantalla del televisor, el haz de electrones 

recorre la misma línea a línea de arriba a abajo. Bastaría una pasada completa del haz de  

electrones para tener una imagen formada en pantalla. Sin embargo no es así. Se requiere 

que el haz de electrones “barra” dos veces la pantalla para formar una imagen completa.  

Veamos esto con más detenimiento.  

Cuando la cámara de video en el estudio de televisión “escanea” la imagen que va a 

transmitir, lo hace dividiendo la imagen en líneas horizontales. Estas líneas serán 

posteriormente transmitidas al receptor de televisión para que este las reproduzca  

secuencialmente en la pantalla. Sin embargo, no se transmiten las líneas consecutivamente 

(línea 1, 2, 3, 4, …) sino que primero se transmiten las impares (línea 1, 3, 5, …) y luego 
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las pares (línea 2, 4 ,6, …). Del mismo modo recorre el haz de electrones la pantalla, 

reproduciendo primero las líneas impares y luego las pares. Por este motivo se requiere que 

el haz recorra 2 veces toda la pantalla para formar una imagen completa. A las dos “semi 

imágenes” se les denomina Campos (Impar y Par respectivamente) y a la imagen completa 

Cuadro.  

 

Figura 2. 3.  Barrido de una imagen de T.V. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 2.3 se ha denominado I al Campo Impar y II al Campo Par. En el 

diagrama se puede observar que el campo impar termina en media línea horizontal y el par 

comienza con media línea horizontal. Esta característica la veremos a continuación cuando 

analicemos las dos formas de barrido que pueden encontrarse: Barrido Entrelazado y 

Barrido No Entrelazado. El ejemplo que acabamos de ver corresponde a una imagen 

generada con Barrido Entrelazado. Su nombre proviene del “entrelazamiento” de las líneas 

de barrido de dos campos sucesivos.  
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¿Qué ventaja tiene? Obtener una mayor frecuencia de repetición de imágenes sin 

aumentar el ancho de banda. Por el canal de transmisión se envían una cierta cantidad de 

imágenes por segundo (digamos por ejemplo 30). En el televisor se reproducen estas 30 

imágenes por segundo, pero barriendo la pantalla 60 veces por segundo. Para nuestro ojo es 

como si se hubieran generado 60 imágenes en un segundo, haciendo imperceptible el 

“parpadeo” de la imagen. Como dato adicional, en el cine ocurre lo mismo. Las películas 

antiguas corrían a 16 cuadros por segundo, y en ellas era muy notorio el parpadeo. 

Actualmente se filma a 24 cuadros por segundo, y el obturador se abre dos veces en cada 

cuadro durante la proyección, con el mismo propósito de disminuir el “parpadeo”. 

Volviendo a la televisión, si este método es tan bueno, no tiene sentido insistir con 

el Barrido No Entrelazado. Sin embargo, el entrelazamiento, que ha probado ser 

insustituible en imágenes en movimiento, falla en imágenes fijas. ¿Por qué? Imaginemos 

una línea blanca horizontal quieta sobre un fondo negro en medio de la pantalla. Cuando se 

barre el campo impar la línea aparecerá a determinada altura, en tanto que cuando se barra 

el campo par la misma aparecerá naturalmente una línea horizontal más arriba o más abajo 

que la anterior. 

Al sucederse los campos, la línea se verá “temblar” en sentido vertical, en forma 

poco perceptible, pero muy molesta si uno debe fijar la vista en la pantalla. ¿Cómo se 

soluciona? 

Fácil. Se utiliza el Barrido No Entrelazado. Este es mucho más sencillo. 

Simplemente, las líneas de barrido se superponen campo tras campo. Esta técnica es muy 

utilizada en monitores de computación y en generadores de patrones cuando se utilizan 

señales como el “Cross-hatch” (Cuadricula) y “Puntos”. 
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Figura 2. 4. Barrido entrelazada y no entrelazado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actualmente en el mundo hay muchas normas de transmisión de televisión, 

denominadas con letras desde la “A” a la “N”. Algunas ya no se utilizan, pero la mayoría 

siguen vigentes. Para efectos de nuestro proyecto utilizamos el sistema NTSC norma B, 

como sabemos es un sistema de codificación y transmisión de televisión a color analógica 

desarrollado en Estados Unidos en torno a 1940, y que se emplea en la actualidad en la 

mayor parte de América y Japón, entre otros países.  

El 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 se solucionó utilizando el concepto de modulación de amplitud en cuadratura de 

las componentes de color. 

Veamos un pequeño cuadro en donde localizaremos los sistemas de televisión 

existentes en el mundo. 

 



Capítulo II  Planteamiento del Problema           Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

25 

 

Figura 2. 5. Distribución de los sistemas de TV en el mundo. 

 

   NTSC  

   PAL, o cambiando a PAL 

   SECAM  

   Sin información 

 

 

 

 

Fuente:  Wikipedia. 2007. http://es.wikipedia.org/wiki/NTSC#V.C3.ADdeo_NTSC 

 

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 (Wikipedia. 2007. 

NTSC) 

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 

sincronía, 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".  
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Esta señal tiene una fase de 180º y es utilizada por el demodulador 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 de la 

misma manera que el nivel de sincronismo se utiliza para la corrección de la ganancia de 

toda la señal de vídeo. 

 

Características principales del sistema NTSC 

 

La señal Y se trasmite por modulación de amplitud con banda lateral vestigial, sobre 

una portadora de R.F (Radio Frecuencia) correspondiente al canal utilizado.  

Cb (diferencia al azul) modula en amplitud a una subportadora de valor 

fsp=3.58MHz.  

Cr (diferencia al rojo) también modula la misma portadora de 3.58MHz, pero tras 

haber sido adelantada en 90 grados. [5]  

Esta modulación de la croma, recibe el nombre de modulación en cuadratura, y 

permite que ambas componentes de color puedan modular a la subportadora y luego ser 

recuperadas en el receptor. 

La modulación del croma se realiza con circuitos del tipo modulador balanceado, lo 

que significa que no se trasmite la subportadora, pues afectaría la luma y por ende la 

imagen. 

En el receptor se genera la subportadora en forma local, con un cristal de 3.58MHz. 
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La fase de la subportadora es esencial para el funcionamiento correcto del sistema, 

por lo que esta fase se toma de la señal de burst (ciclos de subportadora) que se envían en el 

pórtico posterior de borrado, tras el impulso de sincronismo horizontal. 

Al adicionar la croma a la luma, se encuentra que tal como se estableció hasta ahora 

para algunos colores, se produce sobremodulacion, por lo que se hace necesario reducir en 

amplitud las señales de diferencia de color en 2.03 y 1.14. Tras esto, se aplican las señales 

Cb y Cr a los moduladores balanceados, dando como parámetros en el sistema NTSC: 

 

Frecuencia Horizontal (H):      15625 Hz (duración de una línea: 64 μseg.) 

Sincronismo Horizontal (H Sync):     4.8 μseg. 

Frecuencia Vertical (V):    60 Hz (duración de un campo: 20 mseg.) 

Sincronismo Vertical (V Sync.):  2.5 líneas horizontales 

Líneas Horizontales:               525 por cuadro (262.5 por campo) 

Subportadora de Color (SC):                3.579545 MHz 

“BURST” de Color:        9 a 11 ciclos de SC 

“Front Porch”:      1.3 μseg. 

“Back Porch”:        5 μseg. 

 

Concentrémonos solamente en el método entrelazado. Se ve claramente como el 

pulso de sincronismo vertical abarca 2½ líneas horizontales (la 1, 2, y mitad de la 3 en el 

Campo I). Pero además se ve algo no mencionado hasta ahora: aparecieron unos pulsos de 
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Pre y Pos- Ecualización. ¿Qué es esto?. La detección del sincronismo vertical en el 

televisor se realiza integrando la señal de video que llega, y cuando esta alcanza un 

determinado valor se dispara el barrido vertical. La integración se lleva a cabo mediante un 

circuito RC, y se monitorea la carga del capacitor para decidir cuándo disparar el vertical.  

Dependiendo de la imagen previa al pulso de sincronismo vertical, el capacitor 

podrá estar más o menos cargado, haciendo que los barridos verticales no se disparen 

siempre en un mismo punto, provocando inestabilidades en la imagen (temblor vertical).  

Para evitar esto se colocan los pulsos de pre y pos-ecualización, cuya función es 

llevar la carga del capacitor a valores fijos antes y después del pulso vertical. El hecho de 

hacerlo también después evita disparos erráticos del sistema. 

Los pulsos de pre y pos-ecualización tienen una frecuencia igual al doble de la 

horizontal y su duración es la mitad de la del H Sync. Se aplican durante un tiempo igual a 

2½ líneas horizontales.   Finalmente, los pulsos positivos que aparecen dentro del pulso de 

sincronismo vertical se denominan “Serrated Pulses”, y su función es mantener enganchado 

al oscilador horizontal durante este período. Su duración es igual al H Sync. 
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Figura 2. 6. Diagrama para NTSC generador de pulsos de tiempo RGB. 

 

Fuente:  Motorota  (2007). Document MC1377/D – Color Televisión RGB to PAL/NTSC. 

http://www.leopardcats.com/oddities/mc1377.pdf 

 

Sistema de Televisión a color 

 

La televisión cromática llegó varios años después de inventado el sistema “blanco y 

negro”, y por lo tanto tuvo que “adaptarse” al sistema en uso. Fue necesario desarrollar 

sistemas de color compatibles con los receptores monocromáticos del momento y además 

los nuevos aparatos reproductores de color debían seguir captando las señales de origen 

“blanco y negro”. Fue así que aparecieron y perduraron tres sistemas de color: NTSC, PAL 

y SECAM.  
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El sistema NTSC se basa en enviar la información de color modulando la fase de 

una portadora con dos señales en cuadratura (a 90º). Veamos el proceso paso a paso. 

Dijimos que toda la información de color de un objeto está en sus componentes Rojo, 

Verde y Azul. Esos son los colores que captan nuestros ojos, y si logramos transmitirlos, 

habremos transmitido el color real del objeto. Lo que no dijimos es que nuestros ojos tienen 

distinta sensibilidad a cada uno de los colores primarios. Son muy sensibles al verde, menos 

al rojo y mucho menos al azul. Si lo ponemos en porcentajes relativos de sensibilidad: 

VERDE: 59% 

ROJO: 30% 

AZUL: 11% 

O sea que la luminosidad de un objeto (LUMINANCIA o Y), entendida como la 

suma total de luz que emite, puede representarse así: 

 

Y = 0.30Rojo + 0.59Verde + 0.11Azul 

 

De ahora en más denominaremos R al Rojo, G al Verde y B al Azul (tomados del 

Inglés), por lo tanto: 

 

Y = 0.30R + 0.59G + 0.11B 
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Esta información de luminosidad (Y) es la que nos da el “brillo” de cada 

combinación de colores en la pantalla, y es la responsable de la imagen   monocromática 

(Bosco R. 2007). 

Veamos gráficamente el brillo relativo de los colores primarios y secundarios: 

 

Figura 2. 7. Tabla de las barras de color RGB y luminancia. 

Fu

ente: Elaboración propia. 

 

La luminancia (Y) es uno de los componentes fundamentales de la señal de video, y 

como vemos, tiene información sobre la suma total de los componentes RGB de la imagen. 

De este modo, bastaría con enviar la información de dos de los componentes RGB junto 

con Y, ya que en el receptor se podría recomponer el componente faltante mediante 

operaciones sencillas. Como el componente G (Verde) es predominante en Y, este será el 

que no se enviará por separado, y se reconstruirá en el receptor (Monografías. 2007. 

Sistemas de televisión color). 



Capítulo III  Diseño del Generador                    Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

33 

 

CAPITULO III 

DISEÑO DEL GENERADOR 

 

Resumen  

En este capítulo muestra las características técnicas que debemos tomar en 

cuenta para la creación de un generador de patrones de video para el sistema 

NTSC. Comenzamos mostrando, conocimientos técnicos de la televisión a 

color. Posteriormente, las características técnicas de sistema NTSC, video 

compuesto y de un encorder de video. Finalmente se  introduce a la creación 

del generador de parones de video. 

 

Generador de barras básico 

 

Se trata de una señal que consiste de 8 barras verticales adyacentes, la señal parte de 

los 3 colores primarios (rojo, verde y azul),  entre los colores que nos muestra la barra de 

colores tenemos: ciano, púrpura, amarillo, blanco y el negro. La barra de colores suele ser 

trasmitida por las emisoras, previo al comienzo de la programación y sirve al usuario para 

corregir los matices de su receptor. El arreglo de colores no es arbitrario, sino empieza por 

el color de mayor luminancia (el blanco) y termina en el extremo derecho con el negro 

(luminancia nula). Por lo tanto, la secuencia de colores es: blanco, amarillo, ciano, verde, 

magenta, rojo, azul y negro. 
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Nuestro generador de barras de color básico hace lo siguiente: 

 Tiene tres salidas, una para cada color primario. 

 Cada una de estas salidas se conecta a la correspondiente entrada del televisor. 

 El equipo generará combinaciones de sus salidas, ver Fig. 3.1. 

 

Figura 3. 1. Barra de colores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Fig. 3.1., el numero “1” significa presencia del color, en tanto que un “0” es su 

“ausencia”. En la práctica, estos “unos” y “ceros” se representan por niveles de tensión, por 

ejemplo 5V y 0V respectivamente. Como se observa, es muy sencillo construir un 
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generador de este tipo, ya que basta con tener conocimiento de electrónica digital para 

obtener estas barras.  La mayoría de los equipos de televisión y video no poseen entradas 

directas de Rojo, Verde y Azul, estas quedan reservadas para monitores destinados al 

campo profesional. Lo habitual es que los equipos hogareños tengan una entrada de “Video 

Compuesto”, denominada usualmente como “VIDEO IN”. Por esta razón, el generador 

debe convertir los componentes Rojo, Verde y Azul, en “Video Compuesto”. 

La elección de los colores primarios para la televisión (rojo, verde y azul) se hizo 

después de un considerable número de experiencias y medidas. Estos colores se eligieron 

por su λ (longitud de onda de la señal), la longitud de onda de la señal para estos colores es: 

Rojo (λ=700 nm), Verde (λ=546 nm), Azul (λ=436 nm).  La mezcla de los colores en la 

televisión se hace de forma aditiva, con lo que la suma de los tres colores a su máxima 

intensidad nos da el color blanco (Ruiz, 1985). 

La Fig. 3.2. Muestra la simulación de los tres pulsos de color con el pic16F84A. 

 

Figura 3. 2. Pulsos de salida del Pic16F84A. 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Azul  

Rojo  

Verde 
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Video compuesto 

 

Las señales de Rojo, Verde y Azul (llamadas por sus siglas en ingles RGB, Red, 

Green, Blue)  contienen toda la información de la imagen, la señal de color ocuparían un 

ancho de banda considerable si se transmitiera. Para reducir este ancho de banda, además 

de mantener la compatibilidad entre transmisiones en “Blanco y Negro” y “Color”, se creó 

la señal de Video Compuesto.  

En esta señal va la información de “luminosidad” (Luminancia) de una imagen y su 

color (Crominancia). Además de todos los sincronismos necesarios para generar 

correctamente la imagen en la pantalla del televisor. Veamos ahora como se forma una 

imagen en la televisión. 

Un haz de electrones (consideremos uno solo, sabemos que son tres) recorre la 

pantalla de izquierda a derecha y de arriba a abajo, según lo muestra la Fig. 3.3. A medida 

que recorre la pantalla excita en mayor o menor grado al fósforo que la recubre la pantalla 

de la televisión, generando una imagen. Si bien la imagen aparece en una pantalla de dos 

coordenadas (un plano), en realidad se genera mediante líneas sucesivas.  

Del mismo modo la imagen ingresa al equipo, línea a línea. Por lo tanto, es 

indudable que se necesita “sincronizar” el haz de electrones que barre la pantalla con el 

barrido generado en el estudio de televisión. Si no se hiciera esto, las imágenes aparecerían 

cortadas, con barras inclinadas, con colores  incorrectos (basta con ver un “canal 

codificado” para tener una idea de esto (ya que una manera de codificar la señal es quitarle 

los pulsos de sincronismo). 
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Figura 3. 3. Barrido de un haz de electrones. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para sincronizar el barrido del haz. Hay que informarle donde empieza una nueva 

imagen (sincronismo Vertical o “V”) y donde comienza cada línea (sincronismo Horizontal 

o “H”). Evidentemente el sincronismo Horizontal es un componente de mayor frecuencia 

que el Vertical, ya que dentro de cada imagen hay muchas líneas de barrido. En este punto 

surge la pregunta. ¿Cuántas líneas hay dentro de una imagen?. La respuesta a esta pregunta 

es: “depende de la norma de transmisión que estemos considerando”.  

En nuestro caso las características principales del sistema NTSC como ya lo vimos son: 

 La señal Y se trasmite por modulación de amplitud con banda lateral vestigial, sobre una 

portadora de Radio Frecuencia (RF) correspondiente al canal utilizado. 

 Cb (diferencia al azul) modula en amplitud a una subportadora de valor fsp=3.58MHz. 

 Cr (diferencia al rojo) también modula la misma portadora de 3.58MHz. 

 Esta modulación de la croma, recibe el nombre de modulación en cuadratura, y permite que 

ambas componentes de color puedan modular a la subportadora y luego ser recuperadas en el 

receptor. 
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 La modulación del croma se realiza con circuitos del tipo modulador balanceado, lo que 

significa que no se trasmite la subportadora, pues afectaría la luma y por ende la imagen. 

 En el receptor se genera la subportadora en forma local, con un cristal de 3.58MHz. 

 La fase de la subportadora es esencial para el funcionamiento correcto del sistema, por lo que 

esta fase se toma de la señal de burst (ciclos de subportadora) que se envían en el pórtico posterior 

de borrado, tras el impulso de sincronismo horizontal. 

 Al adicionar la croma a la luma, se encuentra que tal como se estableció hasta ahora para 

algunos colores, se produce sobre modulación, por lo que se hace necesario reducir en amplitud las 

señales de diferencia de color en 2.03 y 1.14. Tras esto, se aplican las señales Cb y Cr a los 

moduladores balanceados. 

 

Frecuencia Horizontal (H):  15625 Hz (duración de una línea: 64 μseg.) 

Sincronismo Horizontal (H Sync): 4.8 μseg. 

Frecuencia Vertical (V):    60 Hz (duración de un campo: 20 mseg.) 

Sincronismo Vertical (V Sync.):  2.5 líneas horizontales 

Líneas Horizontales:   525 por cuadro (262.5 por campo) 

Subportadora de Color (SC):   3.579545 MHz 

“BURST” de Color:    9 a 11 ciclos de SC 

“Front Porch”:     1.3 μseg. 

“Back Porch”:     5 μseg.   

                                            (Lleida, 2001). 
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Ecuación fundamental de la luminancia 

 

Recordando la teoría de los 3 colores primarios para definir un color dado, y además 

teniendo en cuenta la curva de sensibilidad del ojo, donde las abscisas correspondientes a 

los 3 colores primarios seleccionados, tienen como ordenadas 0.47 (rojo), 0.92 (verde) y 

0.17 (azul), se podría plantear que estos fueran los coeficientes tricromaticos para obtener 

Y=f (R,G,B) pero el inconveniente que la suma de los 3 coeficientes es igual a 1.56, y para 

establecer un estándar de televisión se necesitan normalizar estos coeficientes de manera 

que se cumpla :  

 Vy = Kr . Vr + Kg . Vg + Kb . Vb 

Con 0 < Vi < 1 volt siendo Vi, se refiere a las tensiones de rojo ,verde, azul y 

luminancia. 

De esta manera, para obtener la normalización, se hace que el coeficiente del rojo, 

Kr  sea igual a la ordenada de la curva de sensibilidad (0.47) dividiendo la suma de las 3 

ordenadas (1.56),  obteniéndose Kr ≅ 0.30 . De manera similar se obtienen   

Kg ≅ 0.59 y Kb ≅ 0.11.  

Esto significa que el verde es color de mayor brillo, contribuyendo a la luminancia 

con un 59%, el rojo lo hace con un 30% y el azul con un 11%, escrito analíticamente es: 

 Vy = 0.30 . Vr + 0.59 . Vg + 0.11 . Vb 

Esta deducción supone una relación lineal entre brillo y su correspondiente tensión, 

lo cual no es del todo cierto, por lo cual existe la corrección Gamma. 
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Obtención de las diferencias de color. 

 

A partir de la ecuación fundamental de la luminancia, la obtención de las diferencias 

de color es inmediata: 

 

Vr – Vy = 0.70 . Vr – 0.59 . Vg – 0.11 . Vb 

Vg –Vy = -0.30 . Vr +0.41 . Vg – 0.11 . Vb 

Vb – Vy =-0.30 . Vr –0.59 . Vg + 0.89 . Vb 

 

Las señales que se trasmiten, además de Vy son Vr-Vy  y  Vb-Vy por lo cual se las 

suele definir  como V y U respectivamente. 

La diferencia al verde se obtiene en el receptor, a partir de U y V. Esto, 

analíticamente se logra de la siguiente manera: 

 

Vy = 0.30 . Vr +0.59 . Vg + 0.11 . Vb 

Vy = 0.30 . Vy +0.59 . Vy + 0.11 . Vy  

 

Restando miembro a miembro y despejando la diferencia al verde queda: 

 

(Vg – Vy) = -0.51. (Vr-Vy) –0.19 . (Vb-Vy).  (Bosco R., 2007) 



Capítulo III  Diseño del Generador                    Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

41 

 

Sobre modulación de la señal compuesta y factores de reducción 

 

Se deduce a partir de la señal de prueba básica, con las barras de colores, que ocurre 

sobre modulación, tanto por arriba del pico de 1 volt de la señal de luma como por debajo 

del nivel de sincronismo, al quererse trasmitir los colores saturados como amarillo, cian, 

etc. 

Se hace necesaria la reducción de la señal de crominancia, y como compromiso 

entre sobre modulación y la degradación de la relación, se permite solo un exceso de 

modulación de hasta 33% en ambos sentidos, teniendo en consideración que los colores 

totalmente saturados no se podrán reproducir y tampoco suelen aparecer en la naturaleza. A 

partir de este valor de 33%, se obtiene que los factores de reducción sean los siguientes, 

obteniéndose las llamadas señales diferencia de color reducido. 

• 0.49 para la señal de diferencia al azul, (B-Y) 

• 0.88 para la señal de diferencia al rojo, (R-Y) 

 

Determinación de la frecuencia de la subportadora de color 

 

En el caso del sistema NTSC, se busca un entrelazado simétrico y teniendo en 

cuenta que tanto la luminancia como la crominancia tiene espectros discretos con 

frecuencia fundamental igual a fh (Frecuencia Horizontal), entonces la frecuencia de la 

subportadora debe ser un número múltiplo impar de la semifrecuencia de línea: 
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Así se tiene  fsp=(2n+1).(fh/2) 

Obteniéndose así, un desplazamiento u offset de media línea. 

Esto se complementa eligiendo un “n” tal que la subportadora se ubique lo más alto 

posible dentro del canal, sin perturbar  otras señales como sonido, etc. 

 

Con n=282.5 y fh=15625Hz se tiene una fsp≅4.4296875MHz 

 

Por esta razón, en norma  B del sistema NTSC,  la frecuencia de subportadora se fijo 

en 4.4296875MHz. 

 

El sistema final debe de ser compatible y retrocompatible. Esto se significa que una 

emisión en color pueda ser visualizada en un televisor en blanco y negro, y una emisión en 

blanco y negro pueda ser visualizada en un televisor en color. 

Uno de los problemas que se plantea en la transmisión de imágenes de televisión en 

color es el de introducir las bandas correspondientes a la crominancia dentro de la banda de 

frecuencias asociadas a la luminancia Y, perturbando lo menos posible a esta última. 

Una banda más estrecha (con un 1MHz será suficiente) para las señales de 

crominacia C1 y C2, ya que el ojo no puede apreciar diferencias de color entre pequeños 

detalles (Ruiz, 1985). Ver Fig. 3.4. 
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Figura 3. 4. Señal de crominancia. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la decodificación una parte de la señal de luminancia “Y” se mezcla a las señales 

de diferencia de colores, con lo que se da a las señales de crominancia un elevado poder 

resolutivo. Se entrelazan los paquetes de energía de la señal de crominancia con los de la 

señal de luminancia en el punto en el cual se reduce la amplitud del espectro de frecuencias, 

es decir en el extremo superior de su banda. Se elige la subportadora de color de forma que 

su frecuencia sea múltiplo entero de la mitad de la frecuencia de línea. (Se demostró que el 

espectro de frecuencias de un sistema secuencial de líneas, en blanco y negro, se utiliza 

parcialmente). 

Recordemos que toda esta complicación surge, porque el enviar RGB como tales 

ocupa mucho ancho de banda, lo cual no está permitido (esto es porque cuando llegó la 

televisión a color ya se habían asignado los anchos de banda correspondientes a 

transmisiones monocromáticas). 
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Entonces enviaremos Y, R y B. Pero R y B tampoco serán enviados como tales, sino 

que se enviará su diferencia respecto a Y: R-Y y B-Y, ver Fig. 3.5. 

                    

Figura 3. 5. R-Y y B-Y. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Análisis  en el círculo cromático 

 

Dejando de lado la luminancia, se puede representar un color dentro del llamado 

círculo cromático por medio de un vector crominancia. Los ejes cartesianos corresponden a 

la diferencia del azul, para el eje  de abscisas y la diferencia del rojo para el eje de 

ordenadas. Entonces, la matriz está dada por el ángulo formado por el vector respecto del 

semieje positivo (B-Y) y la saturación dependerá del modulo (longitud) de dicho vector. En 

otras palabras, pasar de diferencias de color a matiz y saturación, resulta igual que pasar de 

coordenadas cartesianas a polares. En realidad la longitud del vector depende de la 

saturación y brillo. 

Se ha establecido que la señal de crominancia está compuesta por 2 señales, estas 

son la diferencia del color azul y rojo que complementan a la señal de luminancia para 

caracterizar  totalmente una imagen (brillo + colores). La señal  diferencia al azul y se suele 

denotar por “U” y en el gráfico de circulo cromático se representa con el eje de abscisas. La 

señal diferencia al rojo se simboliza con V y en el mismo gráfico, se representa con el eje 

de ordenadas. Ver Fig. 3.6. y 3.7. 

La expresión de las señales U y V en función  de las 3 componentes de señal  o 

tensiones de rojo, verde y azul. Para conseguir esto, se parte de la ecuación fundamental de 

la luminancia y se opera algebraicamente hacia la diferencia de la tensión de rojo menos la 

luminancia en función de los 3 primarios. Lo mismo se hace con el azul.  

 

Lo que resulta en: 
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Calculo de U y V para el amarillo saturado, en este caso se tiene, que el amarillo se 

forma con un volt de tensión de rojo y un volt de tensión de verde, además de 0 volt de 

azul.   

Entonces, esto explica el cálculo de los demás colores:  

 En el caso del negro, lo que se tiene es la ausencia completa de tensiones. 

 En el caso del blanco se tiene que cada una de las tensiones de colores es 

igual a 1v.  

 La luminancia es 1v y las diferencias U y V valen 0v (condición de 

compatibilidad)  es decir que con el blanco se tiene luma pero no Croma. 

 Con respecto al verde, se pueden realizar los mismos cálculos, obteniéndose 

un factor de pureza, =0.84 y un ángulo de fase de 225 grados. 

 Para el cian, las cuentas dan =0.77 y  ángulo de fase de 293 grados. 

 

Lo mismo se puede hacer para los 3 colores que faltan: rojo, azul y magenta, pero 

observando que estos 3 colores que faltan son los complementarios de ciano, amarillo y 

verde, se puede concluir (y también calcular) que tienen igual modulo (saturación) y un 

ángulo de desfase de 180 grados (matiz), quedando entonces que el rojo tiene =0.77 y 

fase=113 grados; el azul tiene =0.90 y fase=7 grados y finalmente el magenta o púrpura 

un modulo de 0.84 y una fase de 45 grados, ver tabla 3.1. (Alfonso M. 1996). 
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Tabla 3. 1. Valores de la señal Barra de prueba. 

color R G B Y (R-Y) (B-Y)  Ψ(grados) 

Blanco 1 1 1 1 0 0 0 0 

Amarillo 1 1 0 0.89 0.11 -0.89 0.89 173.36 

Ciano 0 1 1 0.70 -0.70 0.30 0.76 293.21 

Verde 0 1 0 0.59 -0.59 -0.59 0.83 225 

Magenta 1 0 1 0.41 0.59 0.59 0.83 45 

Rojo 1 0 0 0.30 0.70 -0.30 0.76 113.21 

Azul 0 0 1 0.11 -0.11 0.89 0.89 353.36 

Negro 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para la mejor solución, las investigaciones arrojaron que el valor más favorable de 

sobre modulación permisible era del 33% sobre el nivel del negro. Como V y rojo=0.30 y 

U y azul=0.11 para llegar a una  sobre modulación del 33% debe ser Vc rojo=-0.63 y Uc  

azul=-0.44. Sean los factores de corrección ku y kv entonces: 

 

Resolviendo las ecuaciones cuadráticas se obtiene que ku=0.49 y kv=0.88. 
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Grafico de los espectros de I y Q dentro del canal de televisión 

 

Obtención de la relación entre las coordenadas IQ y las  VU. 

El vector C representa un color genérico, cuyas coordenadas serán (Uc,Vc) o 

(Qc,Ic) según el sistema de ejes que se considere. También considerar que el ángulo 

formado entre los ejes U y Q es igual a α. 

La relación entre las coordenadas UV y  QI vendar dada por la rotación de un 

ángulo α, lo que algebraicamente se expresa por la matriz de rotación: 

Entonces, a través de la matriz inversa se tiene la relación entre las coordenadas IQ 

y las VU, que para el ángulo de rotación de 33% (sistema NTSC) queda: 

 

I=(-sen33°).U+(cos33°).V 

Q=(cos33°).U+( sen33°).V 

 

Pero todavía resta corregir las diferencias de color, para que no haya sobre 

modulación, para ello se debe multiplicar la diferencia al azul por 0.49 y la diferencia al 

rojo por 0.88, quedando en definitiva: 

 

I=(-0.27).U+(0.74).V 

Q=(0.41).U+(0.48).V 
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     Figura 3. 6. R-Y para NTSC. 

Estas señales, denominadas “Señales de Diferencia 

de Color” serán las que modularán en fase a la 

subportadora de color. La señal B-Y modulará a 

SC a 0º, en tanto que R-Y lo hará a 90º. De este 

modo podemos obtener un diagrama de fase de los 

distintos colores, como se ve en la Fig. 3.6.                        

        

  Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 3. 7.  R-Y para PAL y NTSC. 

A su vez, y esto es una característica del 

sistema PAL, la portadora en cuadratura (90º) 

rotará 180º de una línea a la otra, es decir que si 

en una línea horizontal R-Y modula a SC a 90º, 

en la línea siguiente lo hará a 270º, y así 

sucesivamente. De aquí obtiene su nombre el 

sistema: PAL (Bethencourt T., 1991). 

                                                                          Fuente. Elaboración propia. 

 

Una vez modulada la subportadora de color pasa a llamarse señal de “Crominancia” 

o señal de Color (C). Sumando la señal de Luminancia (Y) más la de Crominancia (C) 

obtenemos finalmente la señal buscada, la SEÑAL DE VIDEO COMPUESTO. 
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Construcción de un generador de patrones 

 

Un generador de patrones no solo debe entregar los componentes RGB de la señal, 

sino que debe generar video compuesto, con todo lo que esto implica: generar 

sincronismos, obtener la señal de luminancia, generar una subportadora de color y 

modularla, etc. 

Lo primero que debe definirse es la cantidad y tipo de patrones que deberá generar 

el equipo, ya que esto determinará las características, y por tanto la complejidad, del 

sistema a desarrollar. En nuestro caso el equipo será capaz de generar cuatro patrones 

básicos. Ver Fig. 3.8 

 

Figura 3. 8.  Patrones básicos del generador. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Además permitirá control independiente de los tres colores R, G y B, así como de 

las señales de luminancia (Y) y crominancia (C). De este modo se amplía la cantidad de 

patrones que pueden ser generados, ya que el Raster se podrá hacer con cualquiera de los 8 

colores, las barras podrán ser monocromáticas o adoptar diferentes combinaciones de color. 

Como control adicional se permite la supresión del BURST de color, herramienta 

útil en la detección de fallas relacionadas con los circuitos de proceso de color.  

Para seleccionar cual de los cuatro patrones básicos generará el equipo se utilizan 

dos llaves (S4 y S5), cuya combinación determinará el patrón según la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3. 2. Combinación de Llaves para el cuadro de patrones  básicos 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los estados OFF (o “cero”) y ON (o “uno”) se refieren a a los pulsos que se le dan 

al PIC16f84a respectivamente. 
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Generación de sincronismos y patrones 

 

La generación de la base de tiempo, los sincronismos y los cuatro patrones básicos 

estarán a cargo de un microcontrolador (PIC16F84A), por lo que toda esta sección 

consistirá en desarrollar el programa (Software) adecuado. Al terminar esta etapa, el 

microcontrolador deberá hacer lo siguiente: 

 Generar una base de tiempos estable, de donde obtener todos los tiempos 

requeridos por los sincronismos. 

 Generar en una de sus terminales, el correspondiente al Bit 0 del PORTB, 

todos los sincronismos requeridos por la norma de televisión adoptada, sin 

agregar video esta señal (sincronismos puros). 

 Generar en tres terminales las señales R, G y B, que correspondan con el 

patrón que deba mostrarse a la salida. Estos terminales no tendrán 

sincronismos (video puro). Ver Fig. 3.9. 

 Aceptar en dos de sus terminales, configurados como entradas, las órdenes 

provenientes de las llaves S4 y S5, de modo de poder seleccionar el patrón a 

generar. Estas entradas corresponden a dos Bits del PORTA, los siguientes: 

 

PORTA (2) = S4 

PORTA (3) = S5 

Nota: Entre paréntesis se indica el Bit correspondiente del PORTB 
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Figura 3. 9. Pulsos de color del pic. 

PORTB (2) = B (Azul) 

 

PORTB (3) = R (Rojo) 

 

PORTB (4) = G (Verde) 

              Fuente. Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Básicamente el microcontrolador se programa en cuatro bloques independientes de 

generación de señal, realizándose en cada uno todo lo necesario para la generación de una 

imagen completa. En la sección de diagramas se incluye un diagrama de flujo del 

programa, el cual ayudará a seguir la explicación.  Luego de una primera instancia de 

definición de variables e inicialización de las mismas, se pasa a leer el estado de las llaves 

S4 y S5. Según la combinación que se encuentre activada en ese momento, el programa se 

dirigirá a uno de los cuatro bloques de video mencionados, donde se generará uno de los 

patrones básicos. 

En cada uno de estos bloques se comienza por generar los pulsos de pre-

ecualización, luego el sincronismo vertical con sus correspondientes “Pulsos de sierra”, 

seguido de los pulsos de pos-ecualización. 

A continuación se realiza la selección de campo par/impar. Esto es muy importante, 

ya que, como trabajamos con barrido entrelazado, en uno de los campos la primera línea 
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horizontal luego del sincronismo vertical es completa, mientras que en el otro campo debe 

ser solo media línea (recordar que comienza en medio de la pantalla). Si no se hiciera esto 

la imagen aparecería temblorosa en el sector superior. 

Es de destacar que en dos de los patrones (Cross-hatch y Puntos) se trabaja con 

barrido no entrelazado, para evitar el fenómeno de temblor vertical (o “flicker”) de las 

líneas fijas. En estos casos la primer línea horizontal es siempre entera, y para compensar 

esto se quita un pulso de pre-equalización (según ya se mostró en los diagramas de la señal 

de video, métodos de barrido). 

Luego de esto se hacen 3 o 4 líneas horizontales sin video (según el campo), pero 

respetando correctamente los tiempos de sincronismo. 

Ahora es el momento en que entran en actividad la líneas R, G y B. Luego de 

generar el sincronismo horizontal y respetar el tiempo de back porch, en las líneas RGB 

aparece la información que corresponda a la señal mostrada.  

Por ejemplo: 

 

Supongamos que se está generando una señal de barras. Son ocho barras, por lo 

tanto debemos dividir el tiempo útil de video en ocho intervalos iguales. 

Antes de seguir, cabe aclarar que el tiempo útil de video es aquel tiempo en que 

efectivamente la información generada se ve en pantalla. Recordemos que en NTSC-B cada 

línea horizontal dura un tiempo total de 64 μseg., donde se incluyen 4.8 μseg. de H Sync, 

1.3 μseg. de Front Porch y 5 μseg. de Back Porch. Por lo tanto solo nos quedan 52.9 μseg. 

para mostrar video, y ese en nuestro tiempo útil.  
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Volviendo a la generación de barras, ya tenemos los ocho intervalos. Veamos cómo 

debemos enviar las señales R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) en cada uno de ellos. 

Recordemos que en la Fig. 3.1. Se utilizó para describir lo que debía hacer un 

generador de barras sencillo con salida RGB, y eso es justamente lo que estamos haciendo. 

Veamos ahora como se genera el Raster. Este es aún más sencillo: se envía todo el 

tiempo un nivel alto en las tres líneas de RGB. Pero, si RGB están los tres activos, solo 

generaremos Raster blanco.  Es cierto. La selección de color se realiza controlando R, G o 

B externamente al microcontrolador. 

Para la generación de líneas y puntos se requieren rutinas algo más elaboradas, ya 

que no solo hay que contar tiempos en sentido horizontal sino también líneas horizontales, 

a fin de fijar exactamente la separación vertical de las líneas o puntos. Pero igualmente se 

trata de contar, ahora utilizando dos variables. Con respecto a las líneas RGB, todas se 

ponen activas en el momento de dibujar líneas o puntos (o sea, son blancos). 

Si se analiza con detenimiento el programa se verá que en cada uno de los bloques 

de video la generación de líneas horizontales y sus correspondientes señales de video se 

realiza en tres bloques, básicamente iguales. La razón de esto es sencilla. En cada pasada 

dentro de un bloque de video se barre un campo completo, o sea 262.5 líneas horizontales. 

Para hacerlo con precisión se debe llevar la cuenta de las líneas generadas en algún registro. 

Como solo se  dispone de registros de 8 bits con signo (o sea que el número máximo que 

alcanzan es 127), se precisa cargar tres veces el registro a fin de llegar al número de líneas 

requerido. Para finalizar con el bloque de video luego de completado cada campo se evalúa 

el teclado (S4 y S5). Si no han cambiado, se continúa en el mismo bloque; si hay algún 
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cambio, se vuelve a la rutina inicial de lectura de teclado, y el programa se dirige al bloque 

de video que le indique el estado de S4 y S5. 

Ahora basta hacer una pregunta ¿cómo calculo tiempos dentro de un programa? El 

uso de un microcontrolador (PIC16F84A) facilita mucho esta tarea, ya que basta con 

“contar ciclos de reloj” para obtener todos los tiempos correctos. Utilizando un cristal de 10 

MHz, y sabiendo que cada ciclo de instrucción son 4 ciclos de reloj, obtenemos el tiempo 

de un ciclo de instrucción: 

Tosc = 1/fosc 

Tins = Tosc x 4 

Tins = 1/10 MHz x 4 = 0.4 μseg. 

Si cada ciclo de instrucción dura 0.4 μseg., entonces para obtener el pulso de 

sincronismo horizontal basta con contar 12 ciclos: 

12 x 0.4 μseg. = 4.8 μseg. 

Del mismo modo obtenemos que la duración de una línea horizontal completa es de 

160 ciclos de instrucción: 

160 x 0.4 μseg. = 64 μseg. 

Básicamente, esto es lo que hace el programa. Cuenta instrucciones y pone a nivel 

alto o bajo, según corresponda, el Bit 0 del PORTB. Se estableció que durante el pulso de 

sincronismo (H o V) este bit estará a nivel bajo (0V) y el resto del tiempo a nivel alto (5V). 
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Generador de Video Compuesto 

 

Como ya habíamos visto, no basta generar RGB para tener un generador de patrones 

útil, que pueda ser conectado a un receptor de televisión o a un video grabador. Debemos 

combinar esta señal RGB con la señal de sincronismos y con ambas generar Video 

Compuesto, señal que sí puede inyectarse a los equipos mencionados. 

 

Basta con recordar el proceso requerido para obtener Video Compuesto a partir de 

RGB. Teniendo en cuenta que hay un circuito integrado diseñado por Motorola® que 

cumple con las siguientes especificaciones: 

 Posee cuatro entradas de señal: Sincronismo, R, G y B 

 A partir de RGB genera la señal de luminancia (Y) 

 Posee un circuito oscilador, que con el cristal adecuado genera la Subportadora de 

Color 

 Genera las señales B-Y y R-Y, con la alternancia de fase requerida  

 A partir de B-Y y R-Y genera la señal de crominancia (C) 

 Mezcla Y con C para obtener Video Compuesto 

Como se muestra, el integrado hace exactamente lo que necesitamos. Y además, 

requiere exactamente las señales que ya hemos generado con el microcontrolador. 

Este integrado es el MC1377, RGB ENCODER, bastan muy pocos componentes 

externos para realizar el circuito completo. De hecho, se ha utilizado la configuración 
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sugerida en sus hojas de datos, con algunas modificaciones empíricas a fin de mejorar aún 

más su rendimiento. 

En esta etapa es que se realizan los controles de RGB, Y, C y BURST. Básicamente 

se han colocado llaves que derivan la señal, haciendo pulsos de entrada al micro 

controlador en alto o bajo nivel,  directamente (RGB) o a través de un capacitor (Y, C). En 

el caso del BURST, para anularlo, la llave (S8) saca del circuito al capacitor C04, el cual es 

responsable de generar el tiempo de permanencia del mismo. En la Tabla 3.3., se muestran 

las llaves y sus funciones. 

 

Tabla 3. 3. Funciones de las Llaves del Generador 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Una vez obtenida la señal de Video Compuesto se ajusta el nivel y la impedancia de 

la misma pasando por un circuito buffer, conformado por un capacitor y dos resistencias. 
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Con esto concluye la generación de señal, y prácticamente la descripción de nuestro 

circuito. Solo queda por mencionar que ambos integrados se alimentan con tensiones 

diferentes, por lo que se puede observar una alimentación principal de 12V, destinada al 

sector de video, y una alimentación secundaria, 5V, derivada de la primera, destinada al 

microcontrolador.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Resumen 

En este capítulo detalla los resultados y muestra todo lo necesario para la 

elaboración del generador de patrones de video. Finalmente presenta las 

conclusiones de este  proyecto. 

 

Resultados 

 

Según lo visto en el apartado Generador de Barras Básico, para realizar un sistema 

de Televisión en color sólo basta con transmitir las componentes de color. Por lo tanto el 

generador de barras básico tiene tres salidas, una para cada color primario, y cada una de 

estas salidas se conectaría a la correspondiente entrada del televisor, lo habitual es que los 

equipos de televisión domésticos tengan una entrada de “Vídeo Compuesto”, denominada 

usualmente como “VÍDEO IN”. Por esta razón, nuestro generador convierte las 

componentes Rojo, Verde y Azul en la señal de “Vídeo Compuesto”. 

 

Un generador de patrones no solo debe entregar las componentes RGB de la señal, 

sino que debe generar video compuesto, con todo lo que esto implica: generar 

sincronismos, obtener la señal de luminancia, generar una subportadora de color y 

modularla, etc. 
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El equipo es capaz de generar cuatro patrones básicos, los cuales son: 1) Barras de color, 2) 

Raster, 3) Cross-hatch y 4) Puntos. 

 

La salida de Vídeo Compuesto que deberá entregar 1Vpp en una carga de 75Ω. 

 

Realización del generador de video 

 

A continuación se muestran todos los diagramas y dibujos necesarios para realizar 

la construcción del equipo. Se ha incluido el diseño del circuito impreso a escala real, por lo 

que basta imprimirlo en transparencia y pasarlo a una placa sensibilizada para obtener el 

impreso real. 

 

Prestar atención al hecho de que impreso está invertido, a fin de que coincida el 

diagrama de ubicación de componentes. En el impreso final, el texto “Generador de video” 

debe quedar “al derecho”. 

NOTA IMPORTANTE: En el momento de ejecutar el programa en el PIC no 

olvidar poner la opción de operación con cristal (XT). De otro modo, el cristal no oscilará. 

Con todo lo anterior si todos los componentes se han ubicado correctamente el 

equipo funcionará según lo esperado desde el comienzo. El único ajuste que puede 

realizarse es mover CV1 a fin de mejorar la reproducción de color, lo cual es muy sencillo.  
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Tabla 4. 1 Lista de componentes 

Nomenclatura Componente Valor 
Multiplo 

Submultiplo Unidad Simbolo 
Costo 

TOTAL $ 

            317 

      Costo 
Promedio $ 

R01 Resistencia de Carbon 3.9 K Ohm 0.25 

R02 Resistencia de Carbon 3.9 K Ohm 0.25 

R03 Resistencia de Carbon 3.9 K Ohm 0.25 

R04 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R05 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R06 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R07 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R08 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R09 Resistencia de Carbon 1 K Ohm 0.25 

R10 Resistencia de Carbon 68 K Ohm 0.25 

R11 Resistencia de Carbon 82 K Ohm 0.25 

R12 Resistencia de Carbon 10 K Ohm 0.25 

R13 Resistencia de Carbon 2.2 K Ohm 0.25 

R14 Resistencia de Carbon 4.7 K Ohm 0.25 

R15 Resistencia de Carbon 2.7 K Ohm 0.25 

R16 Resistencia de Carbon 100   Ohm 0.25 

C01 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f  0.78 

C02 Capacitor Electrolitico 100 /16V Faraday f 1.60  

C03 Capacitor Electrolitico 100 /16V Faraday f 1.60  

C04 Capacitor Ceramico 1500 p Faraday f 1.20  

C05 Capacitor Electrolitico 10/25V Faraday f 1.95  

C06 Capacitor Electrolitico 10/25V Faraday f 1.95  

C07 Capacitor Electrolitico 10/25V Faraday f 1.95  

C08 Capacitor Ceramico 0.02 Faraday f 1.02  

C09 Capacitor Ceramico 0.01 Faraday f 1.40  

C10 Capacitor Ceramico 15 p Faraday f 1.00  

C11 Capacitor Ceramico 15 p Faraday f 1.00  

C12 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f 0.78  

C13 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f 0.78  

C14 Capacitor Ceramico 220 p Faraday f 1.02  

C15 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f 0.78  

C16 Capacitor Ceramico 18 p Faraday f 0.78  

C17 Capacitor Ceramico 150 p Faraday f 2.00  

C18 Capacitor Ceramico 0.02 Faraday f 1.02  
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Nomenclatura Componente Valor 
Multiplo 

Submultiplo Unidad Simbolo 
Costo 

Promedio $ 

      

C19 Capacitor Electrolitico 100 /16V Faraday f 1.43  

C20 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f 0.78  

C21 Capacitor Ceramico 0.1 Faraday f 0.78  

C22 Capacitor Electrolitico 100 /16V Faraday f 1.43  

              

CV1 TRIMMER 5-45 p       15.00  

Q1 Transistor NPN BF494C       3.00  

U1 Microcontrolador P1C16F84A       80.00  

U2   MC1377       17.99  

U3 Regulador LM78L05   Volt   3.9  

U4 Regulador LM7812   Volt   3.9  

X1 Cristal de Cuarzo 10 MHz     8.00  

X2 Cristal de Cuarzo 3.579545 MHz     8.00  

S1 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S2 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S3 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S4 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S5 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S6 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S7 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S8 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

S9 LLAVE 2 POSICIONES         10.00  

       

 Cable plano 40 pins 0.5  Metro  8.00 

 Termofit 1  Metro  10.00 

 Jack Macho 3.5”     4.00 

 Jack Hembra 3.5”     4.00 

 Caja Montaje Plastico     30.00 
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Placa del Circuito 

Figura 4. 1. Diseño en Negativo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. 2. Diseño en Circuito Impreso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Placa del Circuito Armada 

 

Figura 4. 3. Diseño de placa con componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Con la creación del generador damos por terminado el proyecto, se demostró un uso 

eficiente del pic16F84a para la creación de pulsos de sincronía. Así como de los pulsos, 

para la creación de los tres colores básicos de la televisión, rojo,  verde y azul. Se 

demuestra que con pocos componentes podemos crear dicho generador, por lo tanto no es 

necesario usar compuertas lógicas para la creación del pulso de sincronía. Además que 

resultaría una tarea ardua, crear los pulsos de color por medio de compuertas, y de 

cualquier forma se utilizaría un encorder  para poder lograr la creación de barras de color.  

 

Se  concluye que esta herramienta es eficiente para la calibración de televisores, sin 

importar que los televisores incluyan el circuito de auto calibración, ya que de todas 

formas, después de cierto tiempo de uso estas necesitan de un ajuste, para que el uso de 

dispositivos en automático sea el más conveniente.   

 

Como pudimos observar a lo largo de todo el proyecto, la televisión es uno de los 

inventos más importantes a nivel mundial, y su complejidad tiene los principios básicos de 

la televisión mecánica, más sin embargo como la tecnología va avanzando, los 

componentes cada vez son más pequeños, hoy en día podemos comprar una pantalla de 

televisión en LCD o plasma, mas sin embargo estas pantallas también se preajustan para la 

operación ideal del circuitos de auto calibración.  
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Por otro lado la creación de este circuito nos sirve de referencia para fines 

académicos ya que como podemos observar que es necesario conocer los principios de la 

televisión para llevar a cabo este proyecto, dicho proyecto demuestra lo importante que es 

hoy en día saber programar microcontroladores para poderlos emplear en diferentes usos  o 

aplicaciones tales como la manipulación de un brazo mecánico por ejemplo. Así como 

podemos observar la manipulación del microcontrolador, y las funciones de calibración en 

un receptor de televisión. 
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Anexos 

Diagrama a bloques 
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Diagrama del circuito electrónico 
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Fotos del Generador de Patrones de Video 

 

 

 
 

 
 

Generador de Patrones de Video en Caja de Proyecto vista superior. 
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Generador de Patrones de Video vista Interna Circuito Impreso. 
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Generador de Patrones de Video vista interna y Conexiones. 

 

 


