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RESUMEN 
 
 
 
En este trabajo se presentan las actividades de programación de una tarjeta 

digitalizadora de imágenes (frame grabber) llevadas a cabo en el entorno de 

programación Visual C++, para el control simultaneo de tres cámaras de CCD. 

Se mencionan las características de la tarjeta digitalizadora y de las diferentes 

cámaras a utilizar. Adicionalmente, se revisan algunos conceptos básicos 

sobre un sistema digitalizador de imágenes. 
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1. Introducción 
 
 
La diferencia más importante entre la visión humana y las imágenes por computadora se 

encuentra en la forma en que estás son adquiridas. Nuestro interés aquí, se centra 

principalmente en cómo son adquiridas las imágenes digitales por computadora. 

 

Un digitalizador de imágenes, como el que se observa en la Fig. 1, debe poder 

dividir una imagen en píxeles y tratar a cada uno individualmente, para cuantificar las 

medidas continuas y producir un sistema de números enteros en un dispositivo de 

almacenamiento de datos. Un digitalizador debe tener cinco elementos básicos los cuales 

son mencionados a continuación: 

 

1. Muestreo de apertura 

2. Mecanismo de exploración de la imagen 

3. Sensor 

4. Convertidor analógico digital 

5. Medio de almacenamiento 

 

El detector más común es la cámara de video, aunque existen diferencias importantes 

entre estas y otras como las cámaras de estado sólido, estas últimas  usan un arreglo de 

sensores de píxeles individuales. Comúnmente es posible colocar arreglos de más de 

300,000 dispositivos en un área menor a un centímetro cuadrado. Cada detector   funciona 

como un contador de fotones; la  señal leída de cada línea de detectores produce un voltaje 

analógico. 

 

2. Parámetros básicos de un sistema digitalizador de imágenes 

 
Los  parámetros básicos se pueden enlistar de la siguiente manera [1]: 
 
 Campo de visión: Es el área visible del objeto bajo inspección. En otras palabras es la 

porción del objeto que llena el sensor de la cámara. 
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Distancia de trabajo:  Es la distancia desde el frente de la lente al objeto bajo inspección. 

 

Resolución:  Es el tamaño característico mínimo del objeto que puede ser distinguido por 

el sistema  formador de imágenes. 

 

Profundidad de campo: La máxima profundidad del objeto que puede ser mantenida 

enteramente en foco. 

 

Tamaño del sensor: El tamaño de un área activa del sensor de la cámara. Este parámetro 

es  importante para determinar la amplificación de la lente requerida para obtener un campo 

deseado de visión . La amplificación primaria (PMAG) de la lente se define como: 

 

              PMAG =     Tamaño de sensor (mm) 

                                 Campo de visión (mm) 

 

 

 
        

Figura 1. Parámetros básicos de un sistema formador de imágenes. 
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Calidad de la imagen: Un sistema puede crear calidad en la imagen permitiendo extraer la 

información deseada acerca del objeto partiendo de su imagen. Notar que una imagen  con 

calidad adecuada para una aplicación puede ser inadecuada para otra. Por ello existen una 

variedad de factores que contribuyen a la calidad total de la imagen, incluyendo resolución, 

contraste, profundidad de campo, errores de perspectiva y errores geométricos. 

 

Resolución/Contraste: Aunque la resolución y el contraste de una imagen se puede definir 

individualmente, estos conceptos están muy relacionados entre sí. A fin de determinar su 

relación, es importante primero entenderlos a ellos como elementos independientes. 

 

Resolución es la medida de la capacidad  que un sistema de imágenes tiene para 

reproducir el detalle de los objetos. Una imagen de baja resolución comúnmente es borrosa 

y carente  de detalle. La Fig. 2  ilustra una visión simplificada de las imágenes de dos 

cuadros en píxeles de una cámara de CCD. 

 

 
Figura 2. Muestra un par de cuadros negros  a) No resuelve b) resuelve. 
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 En la Figura. 2 a) los dos cuadros forman su imagen en píxeles vecinos y son 

indistinguibles uno del otro. Puesto que no hay espacio entre ellos, y aparecen como un 

solo rectángulo. A fin de distinguirlos una cierta cantidad de espacio entre ellos se 

introduce, como se observa en la Figura 2 b). 

 

Desplegado de imágenes: La capacidad del sistema de desplegado para manejar imágenes 

de gran  tamaño esta condicionado por:  el tamaño físico de la pantalla de  desplegado, que 

debe ser bastante grande permitir el examen  e interpretación conveniente de las imágenes. 

La segunda característica es el tamaño de la imagen digital mas grande que el sistema de 

desplegado  puede manejar. El desplegado debe ser adecuado para el número de líneas y 

número de píxeles por línea en la imagen. El tamaño inadecuado del desplegado puede 

reducir la eficacia para el procesamiento de la imagen.  

 

3. Tarjeta Digitalizadora de imágenes 
 
 

En está sección se describen las características de la tarjeta empleada [2] para el control de 

las tres cámaras de CCD. 

 
 

Las características físicas de la tarjeta empleada son las siguientes: 

 

• Tarjeta módelo I-50 (Monocromática) de I-Series  de la empresa Foresight Imaging 

 

Las especificaciones de la tarjeta  son: 

 

Video 

 Cuatro entradas de video monocromáticas 

 Ancho de banda 100MHz. 

 Frecuencia horizontal: mayor que 105 

 Resolución vertical: mayor  que 2,048  líneas en total 

 Retraso horizontal : 12 bits de registro con resolución de 1 píxel 

 Retraso vertical : 12 bits de registro con  resolución de 1 línea 
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Calidad de la imagen 

 Conversión A/D : 10 bits por píxel 

 

Controles 

 Encendido de cámara: ± 12v DC ,  1.0 A. 

 Contadores para retraso y duración  de las señales de control de la cámara. 

Cableado 

 Cable BNC estándar 

 

4. Archivos CHP 
 

La programación de la interface gráfica para el control de la tarjeta requiere de archivos del 

tipo CHP (Perfil Común de Hardware). Estos se describen a continuación. 

 

Un perfil de hardware es un conjunto de instrucciones que indican qué dispositivos 

deben iniciar cuando se inicia el equipo o que configuración debe usarse para cada 

dispositivo. Si hay mas de un perfil de hardware en el equipo se puede designar un perfil 

como predeterminado. 

 

Para poder  configurar los canales de video y los datos necesarios para la 

adquisición de la imagen, se requiere generar un tipo de archivo llamado archivo CHP. 

Estos archivos contienen   los ajustes de video para establecer la captura de la imagen en la 

tarjeta. Los ajustes de video que contienen los archivos CHP son: ancho, alto y canal por el 

cual se va a adquirir la imagen. Un ejemplo de un archivo CHP[2] se muestra en la Figura 

3. 
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Figura 3. Archivo CHP para el canal 2  con un ancho de 968 y un alto de 484 píxeles 

 
 

Dentro  de estos archivos se definen el  canal (cámara) empleado con las 

características físicas de cada sensor de imagen. Lo cual condiciona el  tamaño, la razón de 

aspecto, la brillantes, la sincronización, entre otras.   

 

Creación de  los archivos  CHP 

 

El auto-sync  de IDEA permite a los usuarios crear o modificar un  perfil  común de 

hardware (CHP). Ya que en las tablas de la tarjeta I-Serie el auto-sync genera un nuevo 

archivo basado en las características particulares de esta. 

 

 Para crear los archivos CHP debe ejecutar el programa AutoSync 

 Antes de ejecutar el programa debe que conectar las cámaras que va a utilizar. 
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 Para ejecutar el programa haga doble clic en el icono     que se encuentra en el 

escritorio, una vez que se ha iniciado el programa se visualizará una interface como la que 

se muestra en la Figura  4 

 
Figura 4. Interface gráfica del AUTO-SYNC 

 

La aplicación abre y está listo para empezar el proceso de sincronización automático 

de IDEA. En este momento usted puede  abrir o  crear una configuración (CHP).  

 

 En esta aplicación existen dos métodos para crear un archivo CHP: Automático 

(Express) e interactivo (OK). Ambos métodos crean un CHP inicial  con los ajustes de 

video apropiados para el sistema de computo. Una vez que está creado este archivo inicial 

usted puede hacer cambios adicionales o terminar el programa. El método "Interactivo" 

permite la corrección adicional de los ajustes de video  durante la creación del archivo de 

CHP inicial.  
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Automático  

Pulse el botón Express: Esto fija todos los ajustes de video automáticamente. Usted  

puede hacer modificaciones una vez que se definan los ajustes iniciales.  

 

Interactivo  
 

Pulse el botón OK: Cuando el Auto-Sync  verifica  algunos de los ajustes, usted tendrá  la 

opción examinar y posiblemente modificarlos.  

 
 

5. Programación de la interface gráfica 
 

Para realizar el programa que controla a las distintas cámaras se necesita de un conjunto de 

funciones de  la tarjeta, estas se describen a continuación: 

 

Funciones  principales 

 

Preparación de acceso a la tarjeta 

 

1. nHP_Claim All: Hace una exploración para hasta 15 tarjetas y reporta las 

encontradas. Antes de llamar esta rutina, se debe llamar a  fopen()  para preparar el 

archivo de  configuración (* CHP) para  lectura. 

 

2. HP_UnClaim: Hace una llamada a una tarjeta 

 

 

3. nHP_Report: Proporciona una lista de las tarjetas encontradas en el sistema 

  

4. eHP_Open: prepara una tarjeta para su uso asociandola con una estructura de datos 

abierta. 
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Funciones de registro 
 

1. eHP_RSET_Fread: lee el contenido de un archivo que contiene los datos de las 

ajustes de video o sea lee un archivo CHP. 

 

2. eHP_RSET_Set: configura la tarjeta con los datos leídos en el archivo CHP.  

 

Apuntador a la imagen 

 

1. eHD_RSET_Set: configura un apuntador a la imagen. Los  parámetros que utiliza 

son: 

1. El handle a la imagen 

2. La  estructura prset (la información que contiene se utiliza para configurar 

la tarjeta especificada ) 

3. wControl contiene las  banderas que especifican las opciones para  el 

"sistema"  La bandera  que se utilizó fue:  

- HDSET_SYNCHR_ON: se preparan los nuevos valores del canal 

para  utilizarlos la próxima vez. Fijaran a la tarjeta  para este Handle 

de la imagen (con los nuevos ajustes del canal) de modo que las 

luces de indicador de la  tarjeta reflejen inmediatamente el cambio y 

la función  bHP_CSyncDetect() pueda ser utilizada.  

 

2. eHD_SetChannel: cambia el canal usado con un apuntador especificado de la 

imagen. 

 

En la Figura 5  se muestra el diagrama de bloques del  programa para el control de cámaras. 
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 Hacer comunicación con la de 
tarjeta (Frame grabber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
video activo 

Guardar 

Tomar foto 

Perfil de hardware 

Cargar 
interface 

fin 

Activar el canal 

inicio

Figura 5. Diagrama de flujo para el control de las 3 cámaras 

 

 

 En este diagrama se esquematiza  de forma general la manera que tiene de operar el 

programa para el control de tres cámaras de CCD. Cuando la interface inicia se establece la 

comunicación con la tarjeta, utilizando las funciones de ella para hacer una exploración en 

el sistema  detectar el tipo de tarjeta que se tiene y activarla, después se activa el canal 
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predefinido con su respectivo perfil de hardware, en ese momento la interface está 

esperando cualquier acción del usuario para responder a ella, el usuario puede: cambiar el 

perfil de hardware para utilizar otra cámara , tomar una fotografía con el perfil activo  o ver 

video vivo. Si el usuario decide cambiar el perfil de Hardware, se debe activar el perfil de 

hardware correspondiente. Si el usuario decide tomar una foto, puede guardarla. 

 

En la Figura 6. se esquematiza la conexión de las cámaras con la computadora. 

Cada  cámara se conecta a un canal de adquisición de datos diferente.  
 
     

 
Canal 1 

Computadora 

CCD1  

 
CCD2  

 

 

 

 
Figura 6. Con

 

En la Figura 7 se muestra  l

[3-4] para la adquisición de imágen

 

 

Canal 2
CCD3 

Canal 3
exión de las cámaras a la computadora 

a interface gráfica que se ha programado en Visual C++ 

es  usando 3 cámaras de CCD. 
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Canal 

Figura 7. Interface gráfica para 3 cámaras de CCD.  

 

Las imágenes pueden ser capturadas en formato bmp con el tamaño que se le halla 

definido al archivo CHP correspondiente. Solo se puede desplegar en la interface  una 

imagen activa a  la vez .  

 

En la interface se pueden desplegar varias  imágenes  estáticas congeladas al mismo 

tiempo capturadas  de las tres cámaras, de forma activa sólo se puede desplegar una imagen 

a la vez. La Figura 8  muestra el desplegado de dos imágenes, adquiridas con cámaras 

distintas. 
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Canal 

 
 

Figura 8. Interface gráfica desplegando dos imágenes tomadas con la cámara uno y dos respectivamente.  
 
  
 
6. Manual de usuario  
 
En esta sección se describe la interface del programa para el control de tres cámaras de 

CCD. 

 

 Antes de ejecutar el programa es recomendable que conecte las cámaras que va a 

utilizar. 

 Para ejecutar el programa haga doble clic en el icono      control de cámaras.lnk

que se encuentra en el escritorio, una vez que se ha iniciado el programa se visualizará una 

interface como la que se muestra en la Figura  9. 
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Figura. 9. Interface gráfica del programa para el control de tres cámaras de CCD. 
 
 
 
 Esta interface proporciona una ventana de control desde la cual se permite la 

adquisición de imágenes de forma estática con el botón “tomar foto”,  así como también de 

forma activa con la casilla de verificación “video activo”, en la lista desplegable “video” se 

despliegan las cámaras que se pueden seleccionar. En la parte superior, la inteface contiene 

un menú desde el cual se pueden guardar las imágenes tomadas, abrir imágenes en formato 

bmp y otras opciones como cortar, pegar, etc.   

 
 A continuación se da una descripción de cada módulo del programa y los pasos para 

realizar la tarea correspondiente a dicho módulo. 
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Tomar foto  

 
Está opción permite adquirir una imagen de cualquiera de las cámaras que se seleccione  

previamente. Para tomar una foto haga lo siguiente: 

 

1. Seleccione el canal al que está conectada la cámara, por el cual desea adquirir la 

foto. Para hacerlo, haga clic en la lista desplegable “video” como se muestra en 

la Fig. 10, y seleccione el canal (CA1,CA2 o CA3), después en la lista 

desplegable “sync” seleccione de la misma forma el canal correspondiente al 

que seleccionó en la lista desplegable “video”.  

2. En el cuadro “nombre de la imagen” , escriba un nombre para la imagen que va 

a tomar. 

3. Si desea que la foto se tome en una nueva ventana haga clic en la casilla de 

verificación “nueva ventana”  

4. Por último haga clic en el botón “tomar foto”. 

 

 En la figura 11 se muestra la interface una vez que se ha tomada una foto. 
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Figura 10. En esta figura se muestra la lista desplegable de video con las opciones que se pueden 

seleccionar. 

 

Canal 

Figura 11. Interface después de tomar una foto 
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Video activo 
 
Este módulo permite tomar imágenes en tiempo real. 
 

1. Seleccione el canal al que está conectada la cámara, por el cual desea adquirir la 

foto. Para hacerlo, haga clic en la lista desplegable “video” como se muestra en 

la Figura 10, y seleccione el canal (CA1,CA2 o CA3), después en la lista 

desplegable “sync” seleccione de la misma forma el canal correspondiente al 

que seleccionó en la lista desplegable “video”.  

2. En el cuadro “nombre de la imagen” , escriba un nombre para la imagen que va 

a tomar. 

3. Si desea que la imagen se muestre en una nueva ventana haga clic en la casilla 

de verificación “nueva ventana”  

4. Por último haga clic  en la casilla de verificación “video activo”. 

 

 

Guardar Foto 

 

Para guardar una foto que haya tomado, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en el menú Archivo 

2. Haga clic en la opción “guardar como”, como se muestra en la Figura 12. 

3. A continuación aparece el cuadro de dialogo “guardar como” , este cuadro de 

dialogo se muestra en la Figura 13. Seleccione un destino para guardar su foto. 

4. Escriba un nombre al archivo. 

5. Haga clic en guardar. 
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Figura 12. Menú archivo 

 

 
Figura 13. Cuadro de dialogo guardar como 
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7. Requerimientos del sistema 
 
Las características mínimas necesarias para implementar la interface son las siguientes: 

 

 PC compatible con slots PCI 

 Mínimo 64MB de memoria 

 Tarjeta I-Series 

 Bus PCI: I-Mono (I-50) 

 Windows 95/98/NT 4.0 

 Tarjetas gráficas AGP o PCI 

 Pantallas de cristal líquido, resolución: 1024x800 píxeles 

 3 cámaras de CCD (Couple Charge Device), resolución: 640x480 píxeles  

 

 
8. Ejecutables de la interface 
 
El archivo ejecutable de esta interface  los puede encontrar en el directorio: 
 
D:\usuarios\maribel\Idea\demo\control_camarass\Debug\control_cam.exe 
 
El archivo ejecutable puede guardarse en cualquier directorio sin  afectar su 
funcionamiento. 
 
Una lista de los archivos  CHP se muestra a continuación para el caso de tres cámaras: 
 
D:\Foresight\Idea\CHP\ Auto_CA1 
 
D:\Foresight\Idea\CHP\ Auto_CA2 
 
D:\Foresight\Idea\CHP\ Auto_CA3 
 
El programa para crear los archivos CHP se encuentra en el siguiente directorio: 
 
D:\Foresight1\Foresight\Idea\hd_auto.exe 
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9.Conclusiones 
 
 
La programación de la interface gráfica para el control de la tarjeta digitalizadora de 

imágenes (Frame Grabber) con fines de manipular en forma alternada a las tres cámaras de 

CCD, ha sido llevada a cabo usando librerias y funciones definidas en el entorno de 

programación Visual C++. Tiene está interface la ventaja de ser amigable con el usuario, 

debido a los cuadros de dialogo implementados. No existe restricción en términos del 

tamaño que una imágen pueda tener por causa de la interface. Los límites del tamaño de la 

imágen a adquirir están restringidos por el sensor de la cámara utilizada. Eso quiere decir 

que se pueden adquirir imágenes  en tres formatos y tamaños diferentes, dependiendo de los 

tres sensores con que se cuente. 

 

 La ventaja de manipular tres cámaras ofrece entre otras la facilidad de adquirir 

imágenes de escenas con sensores que trabajan en rangos espectrales diferentes. Por 

ejemplo, ultravioleta, infrarrojo y visible. La desventaja de no controlar a tres cámaras sería 

para escenas que cambian en forma dinámica. 

 

 La interface no está condicionada a una marca comercial particular o modelo de 

cámara de CCD. Sólo se tiene que reconfigurar a los archivos CHP, para que la interface 

trabaje en la forma normal programada. 

 

 La configuración del CHP se lleva a cabo en forma automática después de ejecutar 

el programa de aplicación autosync, leyendo las características de las nuevas cámaras. 

 

 La interface tiene la opción de presentar a una escena en video activo. Lo que 

permite manipular a la lente zoom de la cámara con fines de enfocamiento de la escena. 
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