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PROJECTO FIN DE CARRERA 
 
 
RESUMEN (máximo 50 lineas) 
 

 

 

 

En este proyecto se presenta la construcción de una cámara CCD (dispositivo de carga 

acoplada) para su uso posterior en aplicaciones astronómicas siguiendo y adaptando las 

indicaciones del texto The CCD Camera Cookbook (Berry et al., 1994). Se explica el 

funcionamiento de una cámara CCD a nivel sencillo particularizada para el chip TC211 

de la casa Texas Instuments.  

 

Se ha diseñado y construido las placas necesarias y se ha realizado un amplio estudio 

del funcionamiento de la circuitería (preamplificador, convertidor A/D) y la lógica del 

chip TC211. Se ha hecho una breve explicación de la célula peltier (no desarrollada en 

el presente proyecto pero objeto de futuras ampliaciones) y del estudio del tratamiento 

digital de la imagen. Se presentan los planos del diseño de todos los elementos y 

complementos que forman parte de la cámara CCD así como fotografías de las 

diferentes partes que han sido construidas: el cabezal, la tarjeta preamplificadora, el 

convertidor A/D y la fuente de alimentación. 

 

Se describe la creación de la fuente de alimentación utilizada para alimentar toda la 

circuitería y, en el caso de querer ampliar el proyecto, para la célula peltier y sensor de 

temperatura. 

 

Se muestran las simulaciones realizadas del funcionamiento de las placas mediante el  

simulador de circuitos Proteus. 

 

Se describe una prueba realizada con la cámara y se adjunta un pequeño manual del 

software desarrollado. 

 

Finalmente se ha realizado un trabajo de investigación de búsqueda de información 

relevante relativa a diferentes aspectos de la relación entre la astronomía y las cámaras 

CCD que se adjunta en un CD anexo. Se incluye, con finalidad didáctica, una 

presentación mucho más amplia de la que se ha utilizado en este proyecto. 

 

Con un presupuesto relativamente bajo se ha construido una cámara CCD con 

prestaciones astronómicas similares a las existentes en el mercado de la astronomía 

amateur. 
 

 
Paraules claves (máximo 10): 
 

Cámara CCD  
Telescopio  
Celestron Firstcope 
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Tratamiento digital de 
imágenes 

Convertidor  
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oscuridad 
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1. Objetivos e introducción: 

 

La evolución en el campo de la astronomía, en este último siglo, ha significado un importante 

cambio en la forma de observar el cielo. Hoy en día en el campo profesional ya son pocos los 

que, aguantando las inclemencias del tiempo, continúan realizando sus pesquisas a la intemperie. 

La informática junto con los avances en el campo de la electrónica ha convertido este tipo de 

observación en un recuerdo lejano. Los oculares han pasado a ser pantallas de ordenador, aunque 

realmente se sigan utilizando. El CCD se ha convertido en el verdadero “culpable” de que esas 

veladas tediosas de rastreo estelar pasen a estar dominadas por los ordenadores.  

 

Este tipo de tecnología utilizable a nivel profesional, se está empezando a convertir en algo 

alcanzable para los aficionados a la astronomía. En los últimos años el auge de las cámaras 

digitales ha hecho que los precios de los chips CCD empiecen a estar al alcance de mucha gente, 

entre ellos los aficionados a la astronomía. Sin embargo hay que tener en cuenta que todo lo 

referente a la astronomía es caro y por lo tanto tiene su coste. 

 

Los conocimientos de electrónica que he adquirido en los años de carrera universitaria junto a 

mi afición a la astronomía me motivaron a buscar un proyecto que cumpliera con ambos 

requisitos. Tras buscar mucha información encontré el libro The CCD Camera Cookbook (Berry 

et al., 1994), en el cual se explica cómo realizar una cámara CCD para poder utilizarla en 

observaciones astronómicas. Decidí realizar una propuesta de uso de cámara CCD para 

astronomía en el que se incluya un amplío estudio que pueda explicar cómo se diseña y funciona 

una cámara CCD, con un análisis de toda la circuitería y simulaciones de uso, explicando una 

posible opción para crear un cabezal y una fuente de alimentación, ya que actualmente no he 

visto en ningún lugar que se explique con tanto detalle el funcionamiento de una cámara como se 

pretenderá en este proyecto y de esta forma poder dar este pequeño aporte al amplio mundo de la 

astronomía. Debido a que todo el coste de material será por parte propia, intentaré demostrar que 

con un presupuesto bajo se puede realizar una cámara con las mismas prestaciones que una 

cámara amateur, ya que el precio de una cámara sencilla es bastante más cara de la que se 

pretende crear y diseñar en este proyecto. 

 

El objetivo de este proyecto será, por tanto, implementar el diseño de una cámara CCD para 

su uso posterior en aplicaciones astronómicas. También se explicará el funcionamiento de una 

cámara CCD a nivel sencillo. Estos conocimientos se pueden aplicar para cualquier tipo de 

aplicación con cámara CCD ya que su diseño es prácticamente el mismo en todos los casos. 

Debido a lo extenso que es todo el proyecto no se entrará a describir en profundidad todos los 

conceptos pero se darán las nociones básicas para poder utilizarla en cualquier aplicación. En este 

caso se particularizará en el chip TC211 de la casa Texas Instruments, ya que se trata de un chip 

sencillo y que permite su estudio de forma no tan compleja como el resto de chips.  

 

Se construirán todos los elementos que forman de una cámara CCD para observaciones 

astronómicas: el cabezal, la tarjeta preamplificadora y el convertidor analógico digital. Sólo 

faltará añadir la célula peltier y el sistema de refrigeración que no se tendrán en cuenta en este 

proyecto debido a lo extenso del mismo. 

 

También se diseñará una fuente de alimentación que permita dar la energía necesaria para el 

funcionamiento de las placas. 
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La memoria constará de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo 2 (telescopio), se comentará el telescopio utilizado y se dará una breve 

descripción de cómo usarlo. 

 

En el capítulo 3 (cabezal), se explicará la construcción del cabezal, incluyendo las piezas que 

lo forman y se añadirán los planos de las piezas. 

 

En el capítulo 4 (CCD), se explicará el funcionamiento y características de un CCD, también 

se particularizará para el caso del chip TC211 y se hará otra comparativa con otro tipo de 

tecnología como es el CMOS. 

 

En el capítulo 5 (tarjetas), se hablará acerca de la circuitería que forma una cámara CCD, 

como es el convertidor A/D, el preamplificador, los tiempos de reloj y los reguladores de tensión. 

También se facilitará un listado de todos los componentes, como los planos de los circuitos y los 

planos de la simulación en Proteus.  

 

En el capítulo 6 (procesado del señal y célula peltier), se dará un ejemplo de tratamiento de la 

señal para el caso de cámaras CCD y se comentará el funcionamiento de la célula peltier. 

 

En el capítulo 7 (fuente de alimentación), se comentará los elementos que se necesitan para 

crear una fuente de alimentación y también se facilitarán los planos y los elementos que forman 

la fuente de alimentación. 

 

En el capítulo 8 (cámara construida y manual de uso), se mostrarán los resultados obtenidos 

con un ejemplo y se presentará un manual de usuario del software utilizado. 

 

En el capítulo 9 (conclusiones y perspectivas de futuro), se darán las especificaciones técnicas 

de la cámara y se comentarán posibles ampliaciones del proyecto realizado. 

 

En el capítulo 10 (anexos CD), se incluirá un CD con anexos y se dará un listado de todo lo 

que se ha añadido de información extra. Dentro del CD se incluirá una presentación en visual 

basic script ampliada, con respecto a la que se presentará en este proyecto y que podrá ser 

utilizada con finalidades didácticas. 
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2. EL TELESCOPIO. 

2.1. Introducción 

 

El primer aspecto que hay que tener en cuenta dentro del proyecto, es el elemento que 

permitirá establecer el vínculo de unión entre la imagen y la cámara, en este caso es el 

telescopio. Es un elemento que ya está construido, por lo tanto no supondrá ningún esfuerzo 

para la realización de este proyecto. Lo único que hay que tener en cuenta es el diámetro de la 

abertura donde van a los oculares, ya que es el mismo diámetro que se necesitará para 

construir nuestro cabezal. En el capítulo siguiente se explicarán como obtener estos datos. 

 

En el CD de anexos se ha añadido una versión ampliada de este capítulo donde se dan 

unos conocimientos básicos de astronomía, de la cual existe abundante bibliografía [1] [2]. Se 

explica la evolución de histórica de la astronomía, componentes que forman un telescopio, 

tipos de telescopios que existen actualmente en el mercado, tipos de monturas y tipos de 

oculares. Se da, una información añadida a la descripción del telescopio. 

2.2. Telescopio Celestron Firstcope 114 

 

El telescopio que se va utilizar en este proyecto es el Firstcope 114 de la casa Celestron. 

Esta casa es una de las mejores en cuanto a fabricación de aparatos ópticos, sin embargo el 

telescopio utilizado es el más sencillo dentro de los reflectores. 

 

 
 

Fig. 2.1 Telescopio Celestron Firstcope 114 
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Se ha optado por utilizar este telescopio ya que es el que tengo actualmente y también 

porque es compatible con este tipo de cámara. A parte el diámetro que tiene, es suficiente para 

este tipo de cámaras. También el diámetro donde se acoplan lo oculares es compatible con el 

diámetro del cabezal que se ha diseñado. 

 

 A continuación se detallan las características técnicas de este instrumento: 

 

 Sistema óptico: Reflector Newton 

 Abertura: 4,5” (114 mm) 

 Distancia focal: 36” (910 mm) 

 Relación focal: f/8 

 Buscador: 5x24 mm con abrazadera 

 Oculares: 25 mm (36x) de 31,75 mm Ø, 20mm (46x) y 4 mm (228x) de 24,38 mm 

Ø 

 Lente de Barlow: 2x de 24,38 mm Ø 

 Montura ecuatorial alemana CG-3 y trípode de madera. 

 

Las características de este telescopio lo convierten en muy versátil tal y como nos indica 

su relación focal (f/8).  

 

Para poder utilizarlo correctamente hay que tener en cuenta los siguientes conceptos. 

 

a) Coordenadas ecuatoriales: son dos, la declinación (δ) y la ascensión recta (α). La 

primera de las coordenadas hace referencia a los paralelos celestes y sus unidades vendrán 

dadas en grados y minutos. La ascensión recta sigue la misma línea imaginaria que los 

meridianos celestes, sus unidades se dan en horas-minutos-segundos.  

 

Un ejemplo sería el de la estrella ζ de la Osa Mayor (Mizar) que tiene unas coordenadas 

ecuatoriales: 

Asc. Rec.: 13h 24m 

Dec.:  54° 54’ 

 

Estas coordenadas son únicas para cada objeto astronómico. ¿Pero las estrellas están fijas?, 

es decir, yo miro a un punto del firmamento y localizo una, si al cabo de un mes y a la misma 

hora vuelvo a mirar al mismo punto ¿la volveré a ver?, ¿y si miro una hora más tarde?. La 

respuesta es que no. No hay que olvidarse de que la Tierra tiene dos movimientos: el de 

rotación y el de traslación, y tanto el uno como el otro nos obligan a corregir esta variación de 

movimiento en los astros motivado por el movimiento orbital de la tierra. Esta última reflexión 

nos da pie a comentar el concepto que viene a continuación. 

 

b) Tiempo sidéreo: como se ha comentado brevemente existe una pequeña variación a 

medida que va pasando el tiempo en la posición de una estrella imperceptible para el ojo 

humano pero muy notable para un telescopio. El tiempo  sidéreo viene dado en unas tablas y 

unos valores que ya están calculados de antemano. 
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Las fórmulas para el cálculo son las siguientes: 

 

TL = TO-2h -> en verano 

TL = TO-1h -> para el resto del año 

TU = TL ± H 

TU = TL  -> sólo para la península 

TU = TL +1 -> para las Islas Canarias 

TS =  TU + TS(0h,GR)  -> sólo para la península, varía según el sitio, es una ecuación 

aproximada, pero la aproximación es bastante buena. 

AH = TS – α  

 

Donde: 

 

TL ≡ tiempo legal 

TO ≡ tiempo oficial 

TU ≡ tiempo universal 

H ≡ hora local 

TS (0h, GR) ≡ tiempo sidéreo a las 0h, meridiano de Greenwich. 

TS ≡ tiempo sidéreo 

AH ≡ ángulo horario 

α ≡ ascensión recta 

 

Para entender mejor el uso de estas ecuaciones visualicémoslo con  un ejemplo: 

 

La estrella ζ de la Osa Mayor (Mizar)  está ubicada en las siguientes coordenadas: 

Asc. Rec.: 13h 24m 

Dec.:  54° 54’ 

Queremos saber cuales serán las coordenadas el día ocho de octubre de 1994 a las 24 

horas para la ciudad de Barcelona: 

Si miramos las tablas optemos el  valor de T(0h,GR) = 21h 5’. 

Lo primero que tenemos que encontrar es el tiempo legal 

TL =  TO –2h  (ya que estamos en verano) 

TL =  24 –2 = 22h 

Barcelona es una ciudad que está muy próxima del meridiano de Greenwich, de hecho 

toda la península se la considera dentro de este meridiano. A continuación encontraremos cual 

es el tiempo universal.  

TU = TL ± H 

H vale 0 en la península, +1 en las Islas Canarias, etc, varía cada hora hasta un total de 24. 

En nuestro caso: 

 

TU = 22 + 0 = 22  

Coincide el tiempo legal con el tiempo universal. 

Seguidamente calculamos el tiempo sidéreo. 

TS = TU + TS(0h,GR) 

TS = 22 + 21h 5m =19h 5m 
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Lógicamente si el tiempo excede las 24h hay que restarle las mismas horas para tener el 

valor correcto tal y como nos ha ocurrido. Finalmente nos quedar por encontrar el ángulo 

horario. 

 

AH = TS – α 

AH = 19h  5m – 13h 24m = 5h 41m 

 

Este valor junto con el de la declinación son las dos coordenadas que utilizaremos en los 

ejes de la montura ecuatorial. 

 

c) Colimación: La colimación de un telescopio consiste en ver lo mismo tanto por el 

buscador como por la lente del telescopio, este proceso que parece fácil es sumamente 

complicado y a medida que se aumenta de aumentos puede llegar a resultar una tarea 

prácticamente imposible de conseguir. Para colimar un telescopio hay que mirar a través del 

portaocular (sin ocular) y conseguir que el ojo esté centrado en el espejo secundario, una vez 

conseguido esto se pone un ocular de pocos aumentos y por medio de los tornillos que hay en 

el espejo principal y que están situados en la parte opuesta a la tapa frontal del tubo, se va 

ajustando la imagen que ves a través del ocular comparándola con la del buscador. Una vez 

ajustada se cambia el ocular por otro de más aumentos y se siguen los mismos pasos hasta que 

con el ocular de mayor aumentos conseguimos tener la misma imagen que con el buscador. 

Este proceso se realiza con un objeto fijo que esté situado a más de un kilómetro de distancia. 

 

d) Contrapesado: Un telescopio bien contrapesado es aquel al cual dejas los ejes de 

coordenadas sin fijar y con un dedo lo puedes mover a cualquier posición. Para conseguir esto 

lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Poner la escala de latitud (figura 2.2) a 90º con este 

valor conseguiremos poner en horizontal eje de la ascensión recta, fijamos este eje y dejamos 

libre el otro (declinación), moviendo el tubo tenemos que hacer que este se quede horizontal, 

seguidamente ponemos la escala de latitud a 0º y hacer lo mismo con el eje de ascensión recta 

pero utilizando esta vez el contrapeso. Por lo tanto para contrapesar bien el telescopio 

tendremos que ir jugando con el tubo y el contrapeso. 

 

 
Fig. 2.2 Desplazamiento de los ejes 
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Teniendo en cuenta todo lo explicado anteriormente ya se puede hacer un seguimiento e ir 

a buscar una estrella con nuestro telescopio.  

 

Lo primero que hay que hacer es alinear el eje del telescopio con el eje de rotación 

terrestre: su inclinación es igual a la latitud geográfica del lugar. Para ello buscamos la estrella 

polar. En el caso de Barcelona es 41º 23’. Seguidamente tenemos que desplazarnos del punto 

A  (figura 2.2), lugar que corresponde a la ubicación de la estrella polar, y poner nuestros ejes 

a 90º y  0h respectivamente. Después hay que desplazarse al punto B para encontrar la estrella. 

Todo este proceso hay que hacerlo con el aparato perfectamente nivelado, o lo que es lo 

mismo tener el trípode nivelado. 
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Fig. 2.3 Partes del telescopio 
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Nomenclatura de las partes del telescopio Firstscope 114: 

1.- Abertura frontal del tubo. 

2.- Espejo secundario o diagonal (interior). 

3.- Buscador. 

4.- Tornillos de ajuste del buscador. 

5.- Abrazadera del buscador. 

6.- Ocular del buscador. 

7.- Ocular. 

8.- Adaptador para ocular 0,96” 

9.- Mando de enfoque 

10.- Tubo de enfoque. 

11.- Tubo óptico del telescopio. 

12 .- Mando de cierre de la abrazadera del tubo. 

13.- Soporte del mando flexible de declinación. 

14.- Espejo primario (interior). 

15.- Tornillos de ajuste para colimación (espejo primario) 

16.- Mando de fijación del eje polar. 

17.- Escala de latitud. 

18.- Mando flexible de movimiento de declinación. 

19.- Bandeja porta accesorios. 

20.- Patas del trípode. 

21.- Abrazadera del tubo. 

22.- Mando de fijación del eje de declinación. 

23.- Círculo de posición de declinación. 

24.- Mando de fijación del eje de Ascensión Recta 

25.- Círculo de posición de Ascensión Recta. 

26.- Tapa frontal del tubo. 

27.- Soporte del cable flexible de Ascensión Recta. 

28.- Mando de fijación del movimiento horizontal. 

29.- Barra de contrapesos. 

30.- Contrapesos. 

31.- Mando flexible de movimiento de Ascensión Recta. 

32.- Bandeja porta-accesorios y componentes de montaje. 

33.- Montura ecuatorial. 

34.- Tornillos de montaje del trípode. 

35.- Tacos de goma de las patas del trípode. 

36.- Tornillo de sujeción del contrapeso. 

37.- Torillos de montaje de la abrazadera del buscador. 

38.- Cabezal del trípode (forma parte de la montura). 

39.- Tuerca de seguridad de la barra de contrapesos. 

40.- Tornillos para el montaje del trípode y abrazadera. 

41.- Montura para la abrazadera. 
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2.3. Precios 

 

Los precios que a continuación se detallan son de la marca CELESTRON, considerada 

entre las mejores del mercado (febrero 2010). 

 
Telescopios refractores acrómáticos CELESTRON 
 

FIRSTCOPE 70AZ refractor acimutal, 70mm Ø, focal 700mm (f/10) 133,40 € 
FIRSTCOPE 60-EQ refractor ecuatorial, 60mm Ø, focal 910mm (f/15) 174,40 € 
FIRSTCOPE 80-EQ refractor ecuatorial, 80mm Ø, focal 910mm (f/11.4) 307,40 € 

C102-HD refractor ecuatorial, 102mm Ø, focal 1000mm (f/10) 510,40 € 

CR-150-HD refractor ecuatorial, 150mm Ø, focal 1200mm (f/8) 1.055,60 € 

  
Telescopios reflectores Newton CELESTRON 

  

FIRSTCOPE 114-EQ refractor Newton ecuatorial, 114mm Ø, focal 

910mm (f/8) 

232,00 € 

C150-HD reflector Newton ecuatorial, 150mm Ø, focal 1000mm (f/6,6) 510,40 € 

C8-HD reflector Newton ecuatorial, 203mm Ø, focal 1000mm (f/5) 667,00 € 

  
Telescopios Schmidt-Cassegrain CELESTRON 

  

G-5 Schmidt-Cassegrain ecuatorial, 127mm Ø, focal 1270mm (f/10) 1.334,00 € 
G-8  Schmidt-Cassegrain ecuatorial, 203mm Ø, focal 2032mm (f/10) 1.925,60 € 

G-9¼ Schmidt-Cassegrain ecuatorial, 235mm Ø, focal 2350mm (f/10) 2.726,00 € 

  
Telescopios Serie NEXSTAR CELESTRON Computerizados 

  

NEXSTAR 60-GT, Refractor, 60mm Ø, 700mm (f/12) 464,00 € 

NEXSTAR 80-GT, Refractor, 80mm Ø, 400mm (f/5) 638, 00 € 
NEXSTAR 114-GT, Newton, 114mm Ø, 1000mm (f/9) 707,60 € 

NEXSTAR 4-GT, Maksutov, 102mm Ø, 1325mm (f/13) 986,00 € 

NEXSTAR 5, Schmidt-Cassegrain, 127mm Ø, 1270mm (f/10) 2.262,00 € 
NEXSTAR 8, Schmidt-Cassegrain, 203mm Ø, 2032mm (f/10 3.190,00 € 

NEXSTAR 11-GPS, Schmidt-Cassegrain, 280mm Ø, 2800mm (f/10) 6.148,00 € 

CM-1400 GOTO, Schmidt-Cassegrain, 356mm Ø, 3910mm (f/11) 11.774,00 € 

 

Dirección: 

MICROCIENCIA 

C/ Montnegre, 2 y 6  

08029 Barcelona 

Telf. 93.410.58.56/55 

 

En listado de precios se puede observar que el telescopio utilizado (FIRSTCOPE 114-EQ) 

es el más sencillo de su gama. Sin embargo al ser un telescopio reflector, es decir, compuesto 

por espejos, nos permite una mayor uniformidad de luminosidad, este factor es muy 

importante para observaciones con cámaras CCD. Los telescopios refractores (formado por 

lentes) tiene defectos como la diferencia de densidad dentro del cristal y la aberración 

acromática. El uso de este telescopio es suficiente para la cámara diseñada en este proyecto. El 

telescopio más utilizado para observaciones astronómicas amateur con CCD es el Schmidt-

Cassegrain. 
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3. EL CABEZAL 

3.1. Introducción 

 

Esta es la parte mecánica del proyecto. El cabezal  es una pieza de aluminio y es la 

encargada de alojar el chip CCD, enfriarlo y conectarlo con el preamplificador y el telescopio. 

Para construirlo se necesita ser un poco “manitas”, en el sentido de que no son piezas fáciles 

de manipular y las cuales necesitan de algunos materiales especiales para poder mecanizarlas.  

 

La persona que realiza o quiere realizar dicho proyecto y que ha llegado hasta este punto, 

ya ha conseguido el telescopio con el que podrá realizar las observaciones y también ha 

adquirido  el chip, el cual se convertirá en el vínculo de unión entre el medio lumínico y el 

medio electrónico.  

 

Sin embargo queda todavía un largo camino para conseguir finalizar el proyecto. El primer 

obstáculo será la conseguir todas las piezas y materiales necesarios para realizar el cabezal.  

 

Es muy importante que antes de involucrarse en el proyecto se haga un estudio del mismo 

y se tenga la total certeza de poder conseguir las piezas del cabezal y el chip, ya que si se 

empieza por la construcción de otras secciones con materiales más asequibles 

(preamplificador, fuente de alimentación, etc) se encontrará después parado por no poder 

conseguir las otras piezas. Así pues, el camino que se tendría que seguir es: primero ver si se 

puede adquirir el chip, y después tratar de conseguir las piezas del cabezal. Una vez que  se 

tiene la certeza de que lo podremos recibir se puede centrar el esfuerzo en conseguir el resto 

de componentes. En mi caso particular la obtención del chip fue bastante compleja ya que tras 

buscar en diferentes sitios [1] [13] y enviar diferentes correos, no pude conseguirlo. 

Finalmente encontré una dirección de internet [14] la cual tenía disponible el chip. Existía la 

opción de hacer el proyecto con el chip TC245, un chip que es un poco más avanzado respecto 

al chip TC211 y cuyo funcionamiento se explicará brevemente en el capítulo 4.11, pero 

finalmente fue imposible encontrarlo, de ahí la importancia de hacer un estudio previo en el 

cual hay que valorar si se pueden conseguir todos los componentes electrónicos. Como que la 

intención de este proyecto es el estudio de una cámara CCD, el TC211 nos era suficiente para 

realizar este estudio. Este chip vino desde Estado Unidos, ya que desde España no hay ningún 

sitio donde lo distribuyan. 

 

Para hacer el cabezal se plantean dos problemas. El primero es la obtención de materiales 

para la mecanización de las piezas, en el siguiente apartado se explicará de forma detallada 

cuales son los materiales necesarios para poder manipularlo. Se pueden adquirir en tiendas de 

suministros industriales y en ferreterías. El segundo, y más trascendente, es la obtención de las 

piezas que lo compondrán. Este último vendrá explicado en posteriores apartados. 

 

No existe mucha documentación de cómo se ha de construir un cabezal para una cámara 

CCD astronómica. En este proyecto se utilizarán los planos modificados basados en libro The 

CCD Camera Cookbook [1]. 
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En la figura 3.1 se muestra el conjunto de piezas que constituyen el cabezal. 

 

 
 

Fig. 3.1 Diagrama de piezas que constituyen el cabezal 

 

3.2. Función del cabezal 

 

Es aquí donde comienza la parte mecánica del proyecto. El cabezal es una pieza metálica 

de aluminio que cumple una triple funcionalidad. 

 

Evita que cualquier rayo de luz que no provenga del objetivo de nuestro telescopio no 

interfiera en la imagen captada por el chip. Con esto conseguimos que en el ordenador sólo se 

vea reflejado la imagen que queremos captar por medio del telescopio. Este es un factor que 

hay que tener en cuenta ya que la incursión de haces de luz extras pueden variar de forma 

grave la imagen captada. 

 

Para que el chip funcione correctamente tenemos que enfriarlo a una temperatura de 

próxima a los -5ºC. El aluminio es un material que soporta perfectamente estas temperaturas, 

con lo que no se  tendrá ningún problema a la hora de trabajar con él. 
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También aísla de interferencias electromagnéticas, ya que  tanto su blindaje hermético,  

como su anchura lo convierten en una jaula de Faraday. De todas formas para que  cumpla este 

comportamiento la carcasa tiene que estar conectada a tierra. En este caso no se opta por 

hacerlo debido a que la lejanía de la fuente de alimentación no afecta al cabezal. 

 

Otra cosa a tener en cuenta es el material que se ha utilizado para su construcción y que en 

este caso es el aluminio. Se ha escogido este material debido a su fácil manipulación y 

también por su precio relativamente más bajo respecto a otros materiales. 

 

3.3. Materiales para su mecanización 

 

Los materiales que se utilizaran para la construcción del cabezal son los que se detallan a 

continuación y que pueden encontrarse en ferreterías o en tiendas de suministros industriales, a 

excepción de las piezas metálicas. Evidentemente si se pueden conseguir por otro medio que 

no sea por el meramente monetario, mucho mejor, ya que algunas tienen un coste 

relativamente alto. 

 

- Piezas metálicas (con las formas hechas pero sin agujeros). 

- Sargento 

- Tijeras 

- Lápiz 

- Vela de cera 

- Alfiler 

- Regla 

- Escuadra 

- Maderas 

- Taladro de mesa. 

- Abrazadera de  mesa . 

- 2 Adaptadores IAC de 1/8 

- 2 Abrazaderas sin fin de 8-16 

- Brocas HSS de 2,5 mm, 3 mm, 5mm, 6 mm y  8,75 mm 

- Giramachos Nº 0 

- Juego de machos A/R M-3x050 

- Juego de machos A/R 1/8 GAS 

- Fresa frontal 4 LBS. 4 mm 

- 5 Tornillos de metal de 10x050 

- 10 Tornillos de Nylon de 10x050 

- 9 Arandelas para tornillos de 9 mm   

- Sierra de maquetismo 

- Sierras para aluminio de maquetismo. 

- 1 Clavo 

- 1 Cristal óptico de 5 mm de ancho por 25 mm de diámetro. 
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Fig. 3.2 Abrazadera y taladro de mesa 

 

3.4. Cómo conseguir las piezas 

 

La adquisición de las piezas no es fácil, sin embargo, con paciencia y tesón se pueden 

llegar a encontrar o fabricarlas, de hecho existen varios métodos para conseguirlas. 

 

El primero de ellos se halla en Internet [7], se puede solicitar que envíen las piezas por un 

módico precio. Sin embargo no es tan fácil como parece, ya que en mi caso personal y tras 

infructuosos intentos, no pude conseguir que me las enviaran. Esta opción se aconseja en caso 

de que se esté vinculado a una asociación astronómica, ya que, ellos tienen normalmente los 

medios para conseguir ponerse en contacto. 

 

La segunda, y quizás la más compleja, consiste en hacerse uno mismo las piezas. Para ello 

se necesita un torno. Es aconsejable que alguna persona te preste uno, ya que comprártelo 

puede resultar bastante caro.  
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La tercera opción es la que utilicé yo. Consiste en tratar de buscar a un tornero el cual 

moldee las piezas, es decir, que le dé las formas deseadas para que posteriormente se puedan 

mecanizar. La dificultad en este punto radica en encontrar a una persona que quiera hacerte las 

piezas, hay que pensar que se trata de un producto único y que no está compuesto de un único 

bloque, sino que son varias partes, que encajadas entre sí, forman el cabezal donde irá 

encajado nuestro chip. 

   

En los siguientes apartados se muestran los planos de las piezas con sus correspondientes 

medidas en mm. En el caso de que se escoja la opción de que un tornero realice las piezas, es 

aconsejable que se presenten unos planos hechos por uno mismo y dibujados a mano, con el 

mínimo de medidas posibles. Es bastante probable que si se llevan los esquemas que se 

presentan en este proyecto, se asuste y renuncie a hacer las piezas. 

  

3.5. Construcción del cabezal 

 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, en nuestro caso se parte con las formas de 

las piezas ya hechas, tan sólo tenemos que mecanizarlas. Para poder hacer este proceso 

necesitaremos todo el material descrito en el apartado 3.3. 

 

 

 

Fig 3.3 Piezas sin mecanizar del cabezal 

 

En la figura 3.3 se pueden observar las piezas sin mecanizar. En la parte de la derecha de 

la fotografía se puede ver una pieza circular de grandes dimensiones y será la que utilizaremos 

como muestra para hacer algunas pruebas. 

 

3.6. Piezas del cabezal 

 

El cabezal está compuesto por las siguientes piezas: el dedo frío, refrigerador, tapa del 

refrigerador, carcasa protectora del chip y porta ocular. 
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3.6.1.  Dedo frío 

 

 
Fig 3.4 Esquemas del dedo frío (dimensiones en mm) 

 

Esta pieza está diseñada de tal forma que en la parte superior (parte más estrecha) se le 

puede acoplar el chip TC211 y en la parte inferior la célula peltier. El aluminio es un buen 

transmisor de la temperatura, el frío generado por la célula peltier se reparte en toda la pieza y 

llega a la parte superior, en la cual está ubicada el chip. El nombre de dedo frio proviene de la 

jerga que se utiliza en cámaras CCD y cuya función principal es la de transmitir la baja 

tempertaura que proviene de la parte fría de célula peltier para refrigerar el chip CCD. 

 

Como se comentó anteriormente partiremos de la pieza sin que se haya mecanizado, es 

decir, sin que se le hayan hecho los agujeros, con la salvedad de que ésta es la única pieza que 

necesitará de algo más de mecanización.  

 

Originalmente la pieza de la cual se partía estaba formada por dos cilindros macizos  de 15 

mm y 45 mm del mismo bloque de aluminio. El primer cilindro está seccionado con unos 10 

mm de profundidad y dejando 6 mm de ancho. Está anchura permite alojar el chip encima de 

él. Para poder hacer la sección se ha utilizado una sierra para aluminio de maquetismo.  

 

Los agujeros de esta pieza son pasantes y de 3 mm de diámetro.  

 

Como se verá más adelante se harán dos tipos de agujeros: pasante y de rosca. Los 

primeros permiten pasar a los tornillos a través de él sin necesidad de roscarlo, mientras que 

los de rosca si que lo necesitan para poder coger las piezas. Más adelante se hará una 

explicación de los agujeros con rosca y cómo se hacen. 
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3.6.2. Parte refrigeradora 

 

 
Fig 3.5 Esquema del sistema de refrigeración (dimensiones en mm) 

 

Entramos en el punto más importante de este capítulo y hace referencia a la parte del 

sistema de refrigeración. Este sistema se utiliza para refrigerar, por medio de agua, nuestro 

dispositivo CCD mediante la disipación de calor de la célula peltier, consiguiendo que la parte 

caliente de la célula se enfrié y por consiguiente la parte fría también baje su temperatura. 

 

Está pieza es, quizás, la más difícil de construir. Debido a su dificultad se hará una 

explicación más detallada de los pasos a seguir para la completa mecanización de la pieza. 

 

Se empezará utilizando el fragmento de prueba. En la figura 3.5 se puede ver que la pieza 

tiene simetría horizontal, es decir, que si la dividimos en dos mitades por medio de una línea 

horizontal situada en el centro de la figura, la mitad de arriba es la misma que la mitad de 

abajo. Por este motivo la prueba solamente se realizará en una de las dos mitades ya que la 

otra es exactamente igual. 

 

Por medio del taladro de mesa y utilizando una broca de 6 mm HSS realizaremos los 16 

agujeros en la muestra, con una profundidad de 12 mm. Para poder realizar este trabajo se 

tendrá que hacer una fotocopia de la figura 3.5. y por medio de un clavo se marcará, en la 

muestra, los centros de las 16 circunferencias. Una vez que se tengan los puntos, con la broca 

se harán los agujeros. Finalmente se cogerá la pieza con la abrazadera de mesa y se sustituirá 

la broca de 6 mm por la fresa. Con la que se realizará el camino a través del cual el agua 

pasará entre los agujeros de la pieza. En la figura 3.6 se indica como quedará finalmente el 

camino. 
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El siguiente paso será hacer los tres agujeros restantes con la broca de 2,5 mm. 

Nuevamente se utilizará la muestra de prueba para realizarlo. No son pasantes si no que son 

agujeros con rosca y servirán para apretar bien la pieza de goma o plástico que evitará posibles 

fugas de agua. Una vez hechos los agujeros se procederá a hacer las roscas por medio del 

juego de machos A/R y el giramachos. Este juego está compuesto de tres machos, que se 

pasarán uno después de otro para conseguir la rosca deseada. Primero se pasa el que está 

marcado con una ralla en la parte superior, después el que tiene dos rallas y finalmente el que 

no tiene ninguna. Es muy importante seguir el orden ya que si nos sale mal no hay marcha 

atrás, por eso siempre se utiliza antes la muestra para hacer todos los agujeros que sean 

necesarios, hasta que se esté totalmente familiarizados con las brocas y su uso. 

 

Una vez finalizada la tarea hay que centrarse en la sección transversal que está constituida 

por dos agujeros pasantes de 8,75 mm de diámetro (en nuestro caso será uno,  ya que se está 

utilizando la pieza de muestra y sólo se necesita la parte superior). Finalmente se hará la rosca 

ya que se utilizará un adaptador IAC de  1/8.  1/8 nos indica el paso de la rosca. El juego de 

brocas en este caso es de 2. Se pasará primero el que viene marcado en su parte superior por 

una ralla y después el siguiente. El mismo giramachos nos servirá para poder utilizarlo en las 

brocas. 
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Fig. 3.6 Diferentes vistas de la pieza refrigeradora (dimensiones en mm) 
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Fig 3.7 Mecanización parte superior de  la pieza refrigeradora (dimensiones en mm) 

 

Finalmente queda la mecanización de la parte superior de la pieza. Está constituida por 5 

agujeros de 7 mm de profundidad y de 2,5 mm de diámetro con rosca. Tal y como se indica en 

la figura 3.7 

 

Está parte de la pieza irá unida por medio de tornillos a la carcasa metálica. En el apartado 

3.8 se dará una explicación más detallada de cómo realizar esta pieza. 
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3.7. Tapadera del refrigerador 

 

 
Fig. 3.8 Tapadera para el sistema de refrigeración (dimensiones en mm) 

 

El sistema de refrigeración del chip está constituido por un canal que forma un camino a 

través del cual fluye el agua. Este sistema tiene que estar totalmente aislado, es por esto que se 

utiliza un goma del mismo diámetro que la pieza refrigeradora (60 mm) que viene fijada por 

una pieza metálica cuya función es la de apretar la goma sobre el sistema refrigerador y evitar 

así posibles pérdidas de agua.. 

 

Las medidas de la tapadera vienen especificadas en el la Fig. 3.8. Es una pieza de aluminio 

con un diámetro de 61 mm (ligeramente superior a la del sistema refrigerador) y con 3 

agujeros de 3 mm de diámetro pasantes. 
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3.8. Carcasa metálica 

 

Fig. 3.9 Carcasa metálica (dimensiones en mm) 

 

La carcasa metálica se encarga de proteger al chip de posibles interferencias 

electromagnéticas y de la luz exterior. 

 

Está formada por 6 agujeros pasantes de 3 mm de diámetro, una obertura y dos agujeros 

rectangulares de las dimensiones que viene especificadas en el esquema de la figura 3.9. 

 

En esta pieza van unidos el resto de elementos que forman el conjunto del cabezal a 

excepción del dedo frío y la tapadera.  

 

Para poder realizarla obertura marcaremos las dimensiones de la misma con un lápiz sobre 

la pieza de aluminio, se realizan dos agujeros con broca de 5 mm en la parte inicial y final del 
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rectángulo y con la sierra de marquetería acabaremos de dar la forma deseada. Es importante 

tener antes la tarjeta preamplificadora ya que aquí es donde irá la misma. Por lo tanto, se 

dejará este punto para más adelante. 

 

De igual forma, los dos agujeros rectangulares, a través de los cuales pasarán los cables del 

termómetro y de la alimentación de la célula peltier, se dejarán para más adelante. 

 

3.9. Porta ocular 

 

 
 

Fig. 3.10 Porta ocular (dimensiones en mm) 

 

El porta ocular está formado por dos piezas (la base y el tubo), cuyas medidas están 

especificadas en la figura 3.10 y las cuales estarán unidas o bien por  rosca o bien por 

pegamento. En la parte vertical inferior de la base se harán 3 agujeros de 2,5 mm con rosca. 

Está parte, la inferior, tiene que casar con la carcasa metálica por lo tanto es importante que 

los agujeros que se realicen también casen, en el siguiente apartado se explicará como realizar 

esta operación. 

 

En el agujero de 26 mm de la parte inferior de la base irá ubicado un cristal óptico de 25 

mm y que aparte de aislarnos el chip también nos permitirá la entrada de la luz del espacio 

exterior. Es importante que el cristal que se utilice sea de este tipo, ya que es el único que es 

de color transparente y permite que pase toda la luz de los objetos astronómicos. Este es un 

factor muy importante en la astronomía. 
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3.10. Unión de las diferentes piezas del cabezal 

 

En este punto se tienen las piezas con las formas hechas y ya se sabe cómo será su 

mecanización. Ahora se mecanizan y se unirán para obtener la pieza final. 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta son las piezas de las que está constituido el 

cabezal y cómo va a ir unidas. 

 

Lo primero que hay que hacer es construir el canal por el que pasará el sistema de agua y 

que formara parte el sistema de refrigeración tal y como se comentó en el apartado 3.6.2 

(teniendo en cuenta de hacer los dos agujeros 1/8). Seguidamente y por medio de un sargento 

o una abrazadera se fijará el sistema de refrigeración, el material y la tapadera para poder 

hacer los tres agujeros con la broca de 2,5 mm con un ángulo aproximado de 120º. Una vez 

hecho se retirarán las abrazaderas o sargentos y se ensanchará los agujeros a 3 mm en la 

tapadera y se harán las roscas en el sistema de refrigeración. A continuación se juntarán las 

piezas 2, 4 y 5 haremos 6 agujeros de la figura 3.1 (3 en la parte superior y 3 más en la parte 

inferior con una broca de 2,5 mm. Se separaran y en la carcasa se ensancharán los agujeros 

pasando una broca de 3 mm. En el resto de agujeros que han quedado se hará la rosca de tal 

forma que por medio de tornillos queden fijadas las piezas. El dedo frío se fijará a la pieza 

refrigeradora por medio de cinta aislante, justo en el punto que se quiere y se seguirá el 

procedimiento habitual, es decir, se harán los agujeros con una broca de 2,5 mm. En el dedo 

frío se utilizará la broca de 3 mm y en la otra pieza se hará la rosca. Por último solamente 

quedará enganchar el cristal en la base, y la base al ocular tal y como se indica en la figura 

3.10 y en el apartado 3.9. En los apartados anteriores ya se explicó cómo y donde están los 

posicionados los diferentes agujeros a hacer y cuál es el procedimiento para hacerlos. En este 

apartado sólo se comenta los pasos a seguir para hacer el cabezal. 

 

Ahora sólo queda por finalizar los 3 rectángulos de la carcasa y que servirán para poder 

conectar los cables y el preamplificador. Recordemos que antes se tiene que hacer el 

preamplificador y según las medidas que salgan adaptar a la pieza. 

 

 
 

Fig. 3.11 Cabezal acoplado al preamplificador 
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4. EL CCD 

4.1.  Introducción 

 

Hasta el momento se ha explicado el telescopio con las características técnicas del mismo y 

también se comentó cómo construir el cabezal, las medidas que ha de tener y la importancia 

que tiene dentro del conjunto de la cámara. Pero el telescopio es simplemente el instrumento 

óptico que vamos a utilizar para poder realizar el estudio, vendría a ser nuestras “gafas” para 

poder ver objetos difíciles de distinguir. 

 

Centrándonos en el proyecto, hay que destacar la importancia de este capítulo. Es necesario 

tener muy claros los conceptos que a continuación se detallarán, ya que éste es el capítulo que 

nos servirá de base para el resto del proyecto. Si no se comprenden los conceptos que a 

continuación se relatan el resto de capítulos serán simples hojas. 

 

Es muy importante, antes de hacer nada, tener la certeza absoluta de que se pueden 

conseguir el chip CCD y las piezas del cabezal tal y como se comentó en el capítulo 3, ya que 

es lo más difícil de obtener. Una vez que se hayan obtenido estos elementos procederemos a la 

construcción de la parte electrónica, explicada en el capítulo 5. 

 

4.2.  Evolución histórica 

 

Existe numerosa bibliografía al respecto [1] [5] [8], aquí solamente se dará una breve 

noción ya que la idea de este proyecto no es centrarse en la evolución histórica.  

 

El ser humano dispone de cinco sentidos para poder percibir las sensaciones que nos 

rodean: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El primero de todos, la vista, permite 

saber el tamaño de los objetos, los tipos de colores, etc. Este sentido que desde nuestro punto 

de vista puede parecer una de las siete maravillas del mundo se queda bastante parco a la hora 

de poder hacer observaciones en el cielo. Aparte de que sólo permite ver objetos a partir del 

tamaño angular del orden de 0,5º, también posee otras imperfecciones como la miopía, 

astigmatismo, etc. Es por esto que se necesita otro tipo de elementos para poder realizar 

observaciones de objetos más débiles. 

 

La luz es una onda. Se puede distinguir el espectro de la radiación o  la cantidad de 

radiación que se recibe de cada longitud de onda haciendo pasar un haz de luz a través de un 

prisma, obteniendo una gama de colores que nos muestra las diferentes longitudes de onda. 

Cada longitud de onda tiene relacionada una frecuencia. 
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Fig. 4.1 Espectro electromagnético 

 

La fórmula que relaciona la frecuencia con la longitud de onda es la siguiente: 

 

ν=c/λ 

 

donde: 

 

ν es la frecuencia 

λ representa la longitud de onda y representa la distancia que separa dos crestas 

consecutivas en una onda. 

c (velocidad de la luz) tiene un valor aproximado de 3x10
5
 Km/s 

 

De esta fórmula se puede deducir que a mayores longitudes de onda, menor es la 

frecuencia y viceversa. Las frecuencias bajas del rango de luz visible (luz que puede captar el 

ojo humano) son de color rojizo, mientras que las frecuencias altas tienden al color azul o 

violáceo. 

 

En el año 1672 Isaac Newton inventó el espectroscopio. Un instrumento formado por 

un prisma que descomponía la luz en sus colores elementales cuando pasaba a través de él. De 

la amplia gama que compone el espectro electromagnético sólo una pequeña parte puede ser 

captada por el ojo humano, este rango va desde los 780x10
-9

 m hasta los 390x10
-9

 m. La vista 

es especialmente sensible a la luz con una longitud de onda en torno a 550x10
-9

m (color 

verde). Desde está frecuencia, la sensibilidad decae hacia las longitudes de onda larga (rojo) y 

cortas (violeta). 
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Fig. 4.2 Sensibilidad espectral del ojo humano [10] 

 

En 1856, Norman Pogson definió sistema de magnitudes que determinaba el brillo de 

las estrellas: una estrella de primera magnitud era unas cien veces más brillante que las de 

sexta. De hecho para calcular la magnitud de una estrella se utiliza la siguiente fórmula [2]: 

 

m= C – 2.5logF 

 

donde: 

 

m es la magnitud de la estrella 

F es el flujo de energía luminosa que se recibe de la estrella 

C una constante que se fijó de manera que la estrella Vega tuviera una magnitud visual 

igual a cero (aunque actualmente es de 0,03). 

 

De la fórmula anterior se puede hallar la relación de dos magnitudes, respecto a sus 

flujos, obteniendo la siguiente fórmula: 

 

m1-m2=2.5 log (F1/F2).  

 

Astros más luminosos alcanzan incluso magnitudes negativas, como Sirio, con 

magnitud –1.5, Venus, que llega a alcanzar magnitud –4.5, la Luna llena, de magnitud –12, o 

el Sol, que es de magnitud –26. 

 

En el año 1842 comenzó la verdadera revolución astronómica por parte del astrónomo 

Edmond Becquerel, quien obtuvo la primera fotografía del espectro solar, combinando 

telescopio, espectroscopio y placa fotográfica en el dispositivo que desde entonces se llamó 

espectrógrafo. Las ventajas de la observación fotográfica con respecto a la del ojo humano son 

básicamente su fiabilidad y la de su carácter bidimensional, es decir, que con el telescopio, el 

ojo solamente es capaz de estudiar una estrella cada vez. En cambio, una placa fotográfica 

registra miles de ellas simultáneamente. 
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Otra ventaja de la placa fotográfica, es la posibilidad de poder captar objetos muchos 

más débiles para el ojo humano, gracias a la capacidad de acumular luz durante tiempos de 

exposición prolongados. La placa fotográfica tiene una curva espectral de sensibilidad muy 

distinta a la del ojo humano. La diferencia principal radica en su menor rendimiento para 

longitudes de onda largas (tonos rojos) y su eficiencia mucho mayor para longitudes de ondas 

cortas (tonos azules), donde manifiesta una respuesta notable a la luz ultravioleta, 

imperceptible a la vista humana. Por desgracia, la placa fotográfica no es un detector lineal: si 

la luz es muy intensa el reactivo químico se agota y para brillos intermedios, la respuesta es 

sólo aproximadamente lineal, con diferencias muy notables de una emulsión a otra. 

 

En el año 1892 los irlandeses George Minchin, William Monck, Stephen Dixon y 

George Fidgerald dieron el primer paso a lo que sería finalmente el CCD, poniendo a punto 

una célula fotovoltaica acoplada a un telescopio, apareciendo en el mercado un nuevo tipo de 

detector para la astronomía, el fotómetro. Este tipo de dispositivos se fundamenta en el 

llamado efecto fotoeléctrico. La luz, al incidir en ciertos metales, es capaz de extraer 

electrones, que recogidos en un tubo multiplicador, acaban produciendo una corriente 

amplificada que puede medirse  y registrarse por diversos medios. 

 

El abanico de sensibilidad del fotómetro va desde las longitudes de onda del 

ultravioleta al infrarrojo. Y al igual que la placa fotográfica, este tipo de detectores es más 

eficaz en longitudes de onda cortas (azul, violeta y ultravioleta). Sin embargo tiene el 

inconveniente de que es unidimensional, es decir, que solo puede tratar una estrella cada vez. 

 

Finalmente, y basados en el principio físico del fotómetro, se inventaron los CCD (siglas de 

Charge Coupled Device o Dispositivo de Carga Acoplada). Son los sensores o detectores más 

utilizados hoy en día. Inicialmente fueron pensados para ser utilizados como memoria para 

ordenadores, sin embargo, a partir de los años 70 se dieron cuenta de las grandes posibilidades 

que tenían para poder captar imágenes. Los primeros CCD consistían en una única fila de 

elementos sensibles (píxeles) que formaban dispositivos conocidos como reticon y se 

empleaban para formar imágenes de campos amplios realizando barridos. En pocos años, los 

dispositivos bidimensionales de gran calidad, del orden de centenares de píxeles a cada lado, 

han proliferado en los observatorios profesionales y ahora alcanzan un coste razonable en el 

mercado de aficionados. 

 

Las ventajas del CCD son su sensibilidad, cien veces mayor que la de la fotografía; su 

carácter bidimensional, aunque están aún lejos de alcanzar los extensos campos que cubre la 

fotografía convencional; y sobretodo destacar su linealidad, ya que de todos los detectores 

usados en astronomía, es el más lineal. 

 

Aunque son sensibles en una zona espectral muy amplia, los CCD tienen serias 

dificultades para captar luz de longitudes de onda corta. En la práctica, las medidas con CCD 

de aficionado son de poca calidad en el azul, y totalmente imposibles en ultravioleta. 
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4.3.  Construcción  y funcionamiento de un CCD 

 

Como ya se comentó en el apartado anterior CCD responde a las siglas Charge Coupled 

Device (en inglés) o bien Dispositivo de Carga Acoplada (en castellano). 

 

Pero, ¿qué es exactamente un CCD?. Se podría considerar al CCD como un chip que se 

encarga de “convertir” fotones a tensiones. Este cambio se produce por medio del efecto 

fotoeléctrico, trabajo descrito por Albert Einstein, y que le valió para obtener el premio Nobel 

en el año 1922. 

 
Fig. 4.3 Diseño de un dispositivo CCD 

 

Para poder construir un CCD necesitamos una porción de silicio muy puro de unos 

125, 250 o hasta 500 μm de grosor y de varios milímetros de lado. Durante el proceso de 

cristalización se introducen impurezas formando las columnas del chip y las características 

propias del dispositivo. Para que se pueda inducir un campo eléctrico en el dispositivo se crean 

dos capas. Una es un semiconductor tipo n, con abundancia de electrones y con carga 

negativa, y otra un semiconductor tipo p, con abundancia de huecos y con carga positiva. 

Cuando entran en contacto las dos partes, se produce un movimiento de electrones cuyo 

resultado es una acumulación de carga positiva a lo largo del tipo n y una acumulación del tipo 

p. Las impurezas alteran la estructura y sus propiedades eléctricas creando un semiconductor 

de tipo p+. Este tiene la propiedad de generar un campo electroestático permanente de valor 

negativo, es decir, que repele los electrones. Estas bandas actúan como barrera para que los 

electrones de una columna no puedan pasar hacia otra columna.  

 

Sobre esta estructura se coloca una capa de oxido de silicio, se trata de un material 

transparente pero eléctricamente aislante, es decir, que permite el paso de fotones, pero impide 

el de electrones. 

 

A continuación, se coloca una fina trama de conductores en sentido horizontal 

denominados electrodos. Los electrodos están agrupados formando tríos. La región que abarca 

un trío de electrodos y situada entre dos canales de paro se conoce con el nombre de píxel.  
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Fig. 4.4 Píxel de un CCD 

 

Estos electrodos cumplen una función muy importante llamada proceso de 

transferencia de carga.  Durante el tiempo de exposición del CCD a la luz el electrodo central 

se encarga de agrupar los electrones que son liberados al incidir los fotones sobre la porción de 

Silicio. Para poder conseguir esto se carga al electrodo central con una carga positiva. 

Seguidamente se ejecuta el proceso de transferencia. Primeramente se aplica un potencial 

positivo al electrodo inferior del píxel. Los electrodos se ven atraídos ahora, tanto por el 

electrodo central como por el inferior. A continuación se pone un valor neutro en el electrodo 

central, con lo que los electrodos se sitúan en la posición del electrodo inferior. Después se 

repite el mismo proceso pero con el electrodo superior e inferior del píxel. Y finalmente con el 

electrodo superior y central.  

 

 
 

Fig. 4.5  Movimiento de electrones en el CCD 

 

Las filas de carga son transportadas una a una y de forma periódica de una fila a la 

siguiente inferior hasta llegar a la última línea de píxeles del chip. Esta última línea es especial 

ya que los electrodos que contiene no están en posición horizontal sino que están en posición 

vertical, de esta manera conseguimos que la transferencia de carga de un píxel al siguiente se 

haga dentro de la misma fila y no por columnas como se hacía anteriormente. Las cargas de 

los electrones situadas en esta última línea son desplazadas por los electrodos hacia un lado 

hasta llegar a el nodo detector de carga, formado por un condensador y cuya función es la de 

convertir la carga a potencial. 
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4.4.  El chip TC211 

  

En el presente proyecto se ha utilizado el chip TC211 de la casa Texas Instruments. Se 

trata de un chip construido a partir de una oblea de silicio tal y como se explicó en el apartado 

4.3. Dentro de la complejidad que implica estos dispositivos, éste en concreto, es de un uso 

relativamente más asequible que el resto de su gama. Está formado por 6 pins que son los que 

tendremos que utilizar para obtener la imagen deseada. 

 

  
 

Fig. 4.6 Encapsulado e imagen del chip TC211 

 

TERMINAL I/O DESCRIPTION DESCRIPCION 
NAME  Nº 

ABG 1 I Antiblooming gate Puerta antidesbordamiento 

Vss 2  Amplifier ground Tierra amplificador 

ADB 3 I Supply voltage for amplifier drain bias  Tensión para amplificar la corriente de bias 

OUT 4 O Output signal Señal de salida 

SRG 5 I Serial-register gate Puerta del registro serie 

IAG 6 I Image-area gate storage Puerta del almacenamiento del área de la imagen 

 

Tabla. 4.1  Descripción de los pines del TC211 

 

Se trata de un chip monocromo, es decir, que las imágenes aparecerán en blanco y 

negro, y no en color, como es el caso de las cámaras digitales. Para observaciones 

astronómicas, tal y como es en este caso, es perfectamente útil ya que la atmósfera terrestre 

hace de filtro de los colores con lo que las imágenes que nos llegan del espacio exterior son en 

blanco y negro. 

 

La imagen está compuesta por 165 líneas horizontales y cada línea está formada por 

192 píxeles. Cada píxel tiene un tamaño de 13,75 μm (horizontal) por 16μm (vertical), el total 

de la imagen resultante tiene unas dimensiones de 2640 m
2
, mientras que el tamaño físico del 

chip es de 7,5 mm x 7,5 mm.  

 

El pin 1 (ABG) se encarga de evitar el efecto antidesbordamiento, es decir, que cuando 

haya saturación evita que se pasen electrones de un píxel al siguiente. 

 

El pin 2 (Vss) es la tensión a tierra a la cual está conectado el amplificador. 
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El pin 3 (ADB) es la tensión que se utiliza para amplificar la corriente de bias del 

amplificador. 

 

El pin 4 (OUT) es la señal de salida que se obtiene tras hacer la exposición de una 

imagen. 

 

El pin 5 (SRG) se encarga de mover los pixeles del registro serie al nodo de detección. 

El nodo detección es donde está ubicado el amplificador y es donde se extrae los datos. 

 

El pin 6 (IAG) se encarga de mover las líneas de las imágenes. 

  

4.5.  Funcionamiento del chip TC211 

 

 

 
Fig. 4.7  Diseño del chip TC211 

 

En apartados anteriores se ha dado una breve explicación de cuál es la filosofía de 

funcionamiento de un chip CCD. Ahora se va a aplicar las características descritas para 

explicar el funcionamiento de un caso concreto, el del chip TC211. Se explicará cómo 

gestionar los pins para extraer la señal del CCD y así poder obtener la imagen entera. Las 

señales por medio de las cuales moveremos la imagen son la IAG y la SRG. La IAG se 

utilizará para mover una fila, mientras que la SRG la utilizaremos para mover los píxeles del 

registro serie hacia el nodo de detección.  

 

Los diseñadores del chip crearon una última línea, llamada línea de registro serie, cuyo 

movimiento se realiza perpendicularmente al movimiento de filas. De este modo se consigue 

mover los píxeles hacia al nodo de detección donde está ubicado el amplificador. Debido a que 

la señal del píxel es un paquete de electrones, el amplificador está diseñado para convertir la 

carga eléctrica del paquete de electrones a una tensión de salida. Este cambio se realiza en el 

nodo de detección de carga. 
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El amplificador está formado por una puerta de salida y un diodo de bias conectado a la 

puerta de un transistor con efecto campo. Esta estructura actúa como un condensador, cuando 

el paquete de electrones llega, la tensión cambia en proporción al número de electrones, esta 

tensión es la señal de salida que llega al ping OUT. También junto a la salida del diodo está un 

segundo transistor de efecto campo llamado transistor de reset. 

 

4.6.  Diagrama de tiempos del TC211 

 

 El funcionamiento del chip CCD se gestiona por medio de los siguientes pasos tal y 

como se indica en el figura 4.8: 

 

 1º) Periodo de integración: es el periodo de exposición de la imagen al CCD. Durante 

este periodo el pin IAG se pone a nivel alto, el pin OUT se pone a nivel bajo, el ABG va 

variando su nivel con una frecuencia de 2 MHz para evitar el desbordamiento de electrones y 

el ping SRG, al igual que el anterior, también se hace variar a una frecuencia de 10 Mhz. 

 

 2º) Volcado de una línea al registro serie: una vez que se ha realizado la exposición, se 

procede al volcado de la imagen, para ello moveremos una línea. Para hacer esto tenemos que 

poner tanto el pin ABG  como el OUT a nivel bajo, mientras que el IAG y el SRG lo ponemos 

a nivel alto. 

 

 3º) Volcado de una línea hacia nodo de detección (salida): Para realizar este paso lo 

que se hace es variar el pin SRG con una frecuencia de 10 MHz. 

 

 
 

Fig. 4.8  Tiempos de reloj del TC211 
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4.7.   Movimiento línea del TC211 

 

 La transferencia de línea se realiza a través de los pins IAG y SRG. Para ello, han de 

estar a nivel alto las dos señales teniendo en cuenta los tiempos tal y como se muestran en la 

figura 4.9. 

 

  
 

Fig. 4.9  Tiempos de movimiento de una línea 

 

Donde: 

 

t1: Intervalo de tiempo puesta a nivel bajo de SRG y puesta a nivel alto del IAG 

(mínimo aconsejado 70 ns) 

t2: Intervalo de tiempo en poner a nivel alto el SRG, mientras que el IAG está a nivel 

alto (mínimo aconsejado 0 ns) 

tw1: Duración del pulso del IAG a nivel alto (mínimo aconsejado 350 ns) 

tw2: Duración del pulso del SRG a nivel alto (mínimo aconsejado 350 ns) 

t3: Intervalo de tiempo para poner a nivel bajo el IAG, mientas el SRG está a nivel alto 

(mínimo aconsejado 350 ns) 

t4: Intervalo de tiempo para poner a a nivel bajo del SRG hasta el siguiente pulso de 

reloj del SRG a nivel alto (mínimo aconsejado 70 ns) 

 

4.8.   Movimiento en serie del TC211 

 

 La lectura en serie consiste en el movimiento de carga de un píxel al adyacente dentro 

del registro serie. La carga que está en el primer píxel del registro es movida hacia el nodo de 

detección. La transferencia de carga en serie se produce a través de un pulso de reloj en el 

SRG. El valor máximo que puede tener el pulso de reloj es de 10 Mhz. 
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Fig. 4.10  Tiempos de movimiento serie 

Donde: 

VIH min: 95% (1,5 a 2,5 V) 

VIL min: 0,5% (-11 a -9 V) 

tr: 25 ns 

tf: 30 ns 

 tSRG: tiempo de reloj de SRG (máximo 0,1 µs) 

 

4.9.  Funcionamiento del nodo de detección del TC211 

 

 El nodo de detección es el encargado de convertir la señal de los píxeles que vienen del 

registro serie de corriente en tensión y actúa como un condensador. 

 

 
Fig 4.11 Esquema del nodo de detección 

 

 Teniendo en cuenta que Q=CV si la carga del electrón es de 1,602 x 10
-19

 C y el factor 

de conversión es de 4μV/e se obtiene que la capacidad es de aproximadamente 0,04pF.  
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4.10. Características del TC211 

 

Características ópticas a 25ºC: 

Parámetros MIN TYP MAX UNI. 

Sensibilidad 
Filtro sin IR Medidas con VU  260  mV/lx 

Filtro con IR   33   

Señal de saturacion Antidesbordamiento deshabilitado 400 600  
mV 

Antidesbordamiento habilitado 350 450  

Relación de desbordamiento por 

sobrecarga 

Strobe  5   

Shuttered Light  100  

Señal de salida no uniforme (1/2 Saturación)  10% 20%  

Capacidad de toda la imagen  150x103 electrones 

Corriente de oscuridad TA=21ºC  0,027  nA/cm2 

Señal de oscuridad  10 15 mV 

Señal de oscuridad no uniforme para todo el dispositivo  4 15 mV 

Función de transferencia de 

modulación 

Horizontal  50%   

Vertical  70%   

 

Tabla 4.2 Características ópticas TC211 

 

Condiciones de funcionamiento recomendadas 
 MIN NOM MAX UNI. 

Tensión de ADB 11 12 13 V 

Tensión de substracción de bias  0  V 

Tensión de 

entrada 

IAG 

Nivel alto 1,5 2 2,5 

V 

Nivel intermedio -10 -5 2 

Nivel bajo -11 -10 -9 

SRG 
Nivel alto 1,5 2 2,5 

Nivel bajo -11 -10 -9 

ABG 

Nivel alto 4 4,5 5 

Nivel intermedio -3 -2,5 -2 

Nivel bajo -7,5 -7 -6,5 

Freq de reloj 

fclock 

IAG   1,5 

MHz SRG   10 

ABG   2 

t1 Intervalo de tiempo, SRG↓ a IAG↑ 70   

ns 

t2 Intervalo de tiempo, IAG↑ a la transferencia de pulso SRG↑ 0   

tw1 Duración de un pulso IAG a nivel alto 350   

tw2 Duración de un pulso  de transferencia SRG en nivel alto 350   

t3 Intervalo de tiempo, IAG↓ a la transferencia de pulso SRG↓ 350   

t4 Intervalo de tiempo, SRG↓ hasta el primer pulso de reloj 

SRG↑ 
70 

  

Capacidad de 

carga 

OUT  
12  pF 

Temperatura de funcionamiento, TA -10  45 ºC 

 

Tabla 4.3 Condiciones de funcionamiento TC211 
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Características eléctricas recomendadas entre -10ºC y 45ºC 

Parámetros MIN TYP MAX UNI. 

Rango Dinámico 
Deshabilitación antiblooming 60   

dB 
Habilitación antiblooming 57   

Factor de conversión de carga  4  μV/e 

Eficencia de transferencia de carga 0,99990 0,99998   

Señal de retraso del tiempo de respuesta  25  ns 

Gamma 0,97 0,98 0,99  

Resistencia de salida  700 800 Ω 

Tensión de ruido 1/f ruido (5KHz)  370  nV/√Hz 

 Ruido aleatorio, f=100Khz  70   

Señal de ruido equivalente  150  electrones 

Relación de rechazo a       

7,16 MHz 

Desde el ADB hacia OUT  19  dB 

 Desde el SRG hacia OUT  37  dB 

Corriente de alimentación  5 10 mA 

Capacidad de entrada Ci 

IAG  1600  

pF SRG  25  

ABG  780  

   

Tabla 4.4 Características eléctricas TC211 

4.11. Funcionamiento del CCD en color 

 

 Una versión más avanzada del TC211 es el TC245. Su funcionamiento es exactamente 

el mismo que el del TC211, la única diferencia que hay es que en el TC245 la información se 

lee en grupos de tres píxeles, tal y como se indica más abajo. En el caso del TC245, sigue 

siendo un dispositivo monocromo, para obtener un chip sea de color hay que aplicar unos 

filtros como es el caso del TC244 en grupos de tres píxeles para tener en cuenta la gama de 

colores (RGB). 

 

 Los pines TC245 se muestran en la figura 4.13: 

  
 

Fig 4.12 Figura frontal ampliada del TC245 



4. El CCD 

 Página 43 de 101 

 

 El TC245 dispone de más patillas que el TC211, pero en realidad el funcionamiento de 

la obtención de datos es bastante parecido al TC211, además se puede comprobar que tiene 

señales repetidas, como es el caso de IAG.  

 

 Para comprender mejor el funcionamiento del mismo veamos de forma muy reducida 

el diagrama de tiempos tal y como se muestra a continuación: 

 

 
 

Fig 4.13 Figura frontal ampliada del TC245 

 

 Como hay tres pings de SRG (SRG1, SRG2 y SRG3) y tres salidas (OUT1, OUT2 y 

OUT3). Para el caso de mover la línea al registro serie, se hace mediante grupos de 3, ya que 

este dispositivo dispone de 3 registros serie. Lo mismo ocurre con el nodo de detección, salen 

3 píxeles a la vez (uno por cada línea de cada registro serie). 

 

 Para el caso del TC244 el funcionamiento es exactamente el mismo que el TC245 pero 

teniendo en cuenta que este último dispositivo dispone de filtros para obtener la gama RGB. 

Las siglas RGB corresponden al rojo (red), verde (green) y azul (blue). Mezclando esta  

combinación podemos llegar a obtener el resto de gama colores. Normalmente en la mayoría 

de dispositivos CCD se suele utilizar la máscara de Bayer, donde cada píxel es obtenido a 

través de 4 píxeles, uno para la luz roja, otra para la azul y dos mas para la verde, ya que el ojo 

humano es mas sensible a la luz verde. Los elementos verdes son elementos de luminiscencia-

sensibles, y el rojo y el azul son elementos chrominance-sensibles. 

 
Fig 4.14 Filtro de Bayer 

4.12. Características de un detector CCD 

 

 A parte de la señal que obtenemos de la observación del objeto, el dispositivo añade 

cargas extras debido a sus propias características. Esta señal extra, que no es la obtenida por la 

observación del objeto, se le llama ruido. A continuación se detallan los principales tipos de 

ruido ruidos: 
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 Ruido de oscuridad: Es el ruido más importante y se obtiene en observaciones de 

duración prolongada. El silicio tiene la propiedad de obtener electrones libres a medida que va 

subiendo la temperatura y que se van acumulando en el tiempo, de ahí la importancia de 

enfriar el chip para exposiciones largas. En resumen, a mayor temperatura y a mayor tiempo 

de exposición, mas electrones no deseados nos aparecerán y se añadirán a la señal final. 

 

 Ruido de offset: la misma electrónica del sistema añade un mínimo de carga, que es la 

necesaria para evitar la corriente de polarización. Se utiliza para evitar corrientes negativas. 

 

 Ruido fotónico: fluctuación aleatoria de los fotones que llegan al detector procedente 

de los objetos observados. 

 

 Para tiempos de exposición cortos, del orden de pocos segundos, el ruido se puede 

despreciar. 

 

A parte de los ruidos propios del CCD también existen diferentes combinaciones que 

se pueden hacer con los píxeles, para obtener imágenes de mejor calidad. Dependiendo del 

tipo de dispositivo: monocromo (si es de un píxel a la vez) o color (si son 3 píxeles a la vez) 

podremos utilizar una combinación u otra. Normalmente los dispositivos monocromos están 

más limitados en este tipo de combinaciones: 

 

 Unión interna: se realiza por combinación de píxeles y filas adyacentes que se juntan 

dentro del mismo chip. Para juntar las filas lo que se hace es mover dos filas de golpe al 

registro serie, sin embargo, la unión de los píxeles no se puede hacer en CCD monocromo. En 

cambio en el de color se puede hacer de 3 en 3 píxeles. 

 

 Unión externa: la idea es la misma que la de la unión interna pero la diferencia que 

hay es que se realiza mediante software y no en el dispositivo. Se puede utilizar en cualquier 

tipo de dispositivo CCD, este proceso es más lento que el anterior. 

 

 Unión combinada: consiste en hacer una combinación de la unión interna con la unión 

externa. 

 

 Doble muestreo: consiste en obtener dos imágenes para conseguir una muestra 

correcta. 

  

4.13. Comparativa CDD versus CMOS 

  

 Existe una alternativa a la tecnología CCD para la construcción de cámaras digitales, el 

CMOS. Está tecnología se utiliza también para la construcción de sensores de imágenes y los 

CMOS están fabricados con materiales semiconductores de Metal-Oxido y estructurados en 

forma de matriz (Fig 4.15). La conversión a tensión se realiza en el mismo píxel, con lo que no 

hay problemas de desbordamiento a píxeles adyacentes. Aparte de esta ventaja también se 

disponen de otra mas consistente en que la señal ya sale del chip digitalizada ya que el mismo 

dispositivo realiza esta conversión. 
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Fig 4.15 Esquema del funcionamiento de un dispositivo CMOS [11] 

  

  

A continuación se detallan algunas ventajas e inconvenientes de ambas tecnologías: 

 

Construcción: Para realizar la construcción es mucho más viable un dispositivo 

CMOS que un dispositivo CCD, ya que no necesita de una maquinaria especifica. 

 

Electrónica de control: Como anteriormente se ha mencionado, la electrónica de 

control se realiza mayoritariamente dentro del mismo dispositivo en el caso del CMOS. Por lo 

tanto, en este punto sale claramente perdedor el CCD. 

 

Sensibilidad: Al hablar de sensibilidad se está hablando de la relación que hay entre la 

luz que incide y los electrones que genera. En este caso nuevamente, y aunque de forma más 

ligera, el mejor es el CMOS 

 

Rango dinámico: Relación entre el nivel de saturación de los píxeles y el umbral por 

debajo del cual no captan señal. En este caso el CCD es el doble mejor que el CMOS 

 

Ruido: Al igual que pasa con el rango dinámico el CCD duplica las prestaciones del  

CMOS, ya que parte de la electrónica se hace fuera del dispositivo. 

 

Respuesta uniforme: Consiste en exponer un píxel unas cuantas tomas con el mismo 

tiempo y luz obteniendo la misma respuesta. El CCD vuelve a ser mejor en este aspecto. 

 

Velocidad: Tiempo que se tarda en obtener la imagen. Ampliamente superior en el 

CMOS, puesto que la electrónica está en el mismo dispositivo. 
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Blooming: Desbordamiento de un píxel al adyacente. Este efecto tiene como dueño el 

CCD y es un efecto no deseado para estos dispositivos. 

 

Entonces, ¿Qué es mejor? ¿Un dispositivo CCD o CMOS? ¿Cuál es el que me dará la 

mejor respuesta? 

 

Pues bien la respuesta es: depende. Es decir, depende para qué se quiera utilizar. Si se 

quiere para una Webcam, un dispositivo CMOS puede ser perfectamente útil. Sin embargo, si 

se tiene pensado diseñarlo para una cámara fotográfica digital, tanto el uno como el otro 

pueden ser útiles. En el caso de este proyecto, se quiere para el diseño de una cámara digital en 

uso estrictamente astronómico. En este caso, el ganador claro es el CCD, ya que aspectos 

como el Rango dinámico, ruido y respuesta uniforme, son imprescindibles para obtener una 

buena imagen. Los tiempos de exposición de las tomas pueden llegar a ser incluso de minutos 

y este aspecto nos determina de forma clara el tipo de dispositivo a utilizar. 

 

 En el año 2004 se consiguió obtener por primera vez un material que, aunque no está 

todavía evolucionado, se postula como el sustituto al silicio y por lo tanto, a una nueva 

generación de dispositivos de captura de imágenes: el grafeno [12]. Este material se puede 

llegar a utilizar como componente en circuitos integrados. Sin embargo, su elevado coste y su 

todavía estadio inicial, lo convierten en un material aún no apto para su uso comercial.  
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5. LAS TARJETAS 

 

5.1.  Introducción 

 

En el capítulo anterior, se explicó cómo funciona nuestro dispositivo CCD. En este 

caso, por medio de las señales SRG y IAG se controla el flujo de la información. También se 

han visto chips más complejos como son los de color. Sin embargo, el chip no envía de forma 

automática y controlada estas señales, tendrá que ser el pc las que controle. En este capítulo se 

explicará que componentes electrónicos son necesarios para realizar está acción y también se 

hará un seguimiento de la información, para que de forma didáctica, se entienda cual es 

camino que siguen las señales a través de los circuitos. 

 

El control y transformación de la señal se realizará por medio de dos circuitos. El 

primer circuito es el preamplificador, el cual hará dos funciones: el envío de señales al CCD y 

la preamplificación de la señal que nos llega del CCD hasta el convertidor A/D. El segundo 

circuito es el de la conversión analógica-digital que, al igual que el anterior, cumplirá con dos 

funciones: regular las tensiones para las placas y realizar la conversión analógica digital.  

 

En los anexos incluidos en el CD, se detalla el diseño de circuitos realizado con el 

simulador Proteus, para comprender mejor el funcionamiento de los mismos. El simulador 

Proteus es equivalente al uso del simulador Pspice y sirve para hacer simulaciones de circuitos 

y entender de forma didáctica cómo trabajan [15]. Sin embargo, la versión utilizada aquí es la 

versión portable, el uso de esta versión implica que no existen todos los componentes de los 

circuitos, con lo que se han tenido que utilizar dispositivos equivalentes. Esto implica que en 

algunos casos el resultado numérico no es el mismo que el que se obtiene con las tarjetas.  

Pero aunque el valor que se obtiene no es el deseado, sí lo es  la forma de funcionar, que es 

muy similar, ya que son dispositivos equivalentes. Así pues, el resultado será lo 

suficientemente útil para comprender su comportamiento ya que por medio de estas 

simulaciones se consigue entender el funcionamiento de toda la circuitería. Hay que pensar 

que la cámara CCD trabaja con señales de tiempos de µs, son velocidades tan rápidas que no 

permiten observar cómo se comporta la cámara. El uso de las simulaciones permite ejecutar 

paso a paso el proceso, o parte del proceso, a la velocidad que desee, de esta forma se puede 

entender mejor que es lo que está haciendo la cámara. 

 

En definitiva, las placas permitirán convertir la señal analógica a digital. Este cambio 

lo se realizará con un convertidor analógico-digital de 12 bits, lo que permitirá tener hasta 

4096 niveles de señal. Las señales se enviarán a las placas y al CCD y se controlarán a través 

del software. 

 

Este capítulo junto con el anterior, en el cual se hacía mención del funcionamiento del 

chip CCD, son los más relevantes del proyecto, por lo que se ha prestado una especial atención 

en la explicación de los mismos para entender el correcto funcionamiento de todos los 

componentes, ya que si no se comprende de forma clara su utilización, no se puede entender 

tampoco cómo funcionan. 
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5.2. Conceptos previos 

  

Efecto de resonancia: Para llevar las señales desde las placas hasta el ordenador se 

utilizan tiras de cables, estos cables son en realidad líneas de transmisión que portan la señal 

desde un extremo al otro. Estás señales son transmitidas a una determinada frecuencia. Al 

llegar la señal al otro extremo del cable se produce un rebote en la señal (efecto de resonancia) 

de igual valor pero con polaridad negativa. Para evitar este efecto se suele introducir, al final 

del cable, una carga (resistencia) de valor igual  o muy parecido a la resistencia que ofrece el 

cable. Al realizar esto se evita que se produzca este efecto y el rebote de la señal es absorbida 

por la resistencia de carga. 

 

Entrada de histéresis: Los circuitos comparadores con histéresis, también 

denominados trigger de Schmitt, presentan una característica entrada-salida que depende del 

sentido de variación de la señal de entrada. Su símbolo y la característica entrada-salida ideal 

de un comparador de este tipo se muestran en la figura 5.1: 

 

 
Fig 5.1 Símbolo y característica entrada-salida de un comparador con histéresis 

 

Como se puede ver en la figura, si la tensión de entrada (VI) empieza a crecer desde un 

valor igual a cero, la salida (VO) se mantiene a un nivel alto hasta que la entrada alcanza un 

valor VH. Si se recorre el camino en sentido contrario, es decir, desde un valor alto se va 

disminuyendo la tensión, la salida se mantiene a un nivel bajo mientras la entrada sea superior 

a VL. 

 

Esta diferencia entre los umbrales de comparación, para los que se produce un cambio 

brusco de la señal de salida, se llama histéresis. 

 

5.3. Funcionamiento del convertidor AD1674JN 

  

Este dispositivo (AD1674JN), se encarga de realizar la conversión de señales 

analógicas a digitales, normalmente a partir de una tensión de referencia. Existen diferentes 

tipos de convertidores analógicos-digitales (comparadores, de anchura de impulso, de doble 

rampa, etc). En nuestro caso el dispositivo AD1674JN se trata de un convertidor del tipo 

sample and hold amplifier (SHA) de 12 bits. 
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El número de niveles que se pueden llegar a conseguir, tal y como se comentaba antes, 

son: 2
12

 = 4096, sin embargo hay que tener que en cuenta que el primer valor es el 0, con lo 

que el último valor será 4095. Sabiendo que puede tener una entrada proveniente del 

preamplificador de 0 a 10V, el valor de cada nivel es de: 

 

(4096/10)*(número de bits en decimal) 

 

Es decir, que el valor de cada nivel es aproximadamente de 24mV. Este valor se llama 

llamamos LSB (Least Significant Bit; bit menos significativo). Mientras que el bit de mayor 

peso se le denomina MSB (Major Significant Bit; bit más significativo) 

 

También hay que tener en cuenta que el cambio de un bit a otro se produce en mitad de 

cada nivel, es decir, que si se tiene un tensión de 0,0012V a la salida se obtendrá un valor de 

0000 0000 0000 y si tenemos una tensión de 0,0013V la salida será 0000 0000 0001. Es decir 

que la cuantificación se realizará por truncamiento (fig 5.2). 

 

 
 

Fig 5.2 Esquema de funcionamiento del LSB 

 

Este dispositivo, tal y como se mencionó anteriormente es un dispositivo sample and 

hold, es decir que mantendrá la señal. Es importante tener este concepto claro ya que 

necesitaremos que esto suceda para poder realizar la conversión analógica digital, dado que 

mientras estamos tratando los datos, necesitamos que el siguiente píxel esté preparado para su 

posterior tratamiento. 
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La tabla de funcionamiento del AD1674JN: 

 

CE CS R/C 12/8 Ao Operation 

0 X X X X Nada 

X 1 X X X Nada 

1 0 0 X 0 Inicia conversión 12 bits 

1 0 0 X 1 Inicia conversión 8 bits 

1 0 1 1 X Habilita la salida paralelo 12 bits 

1 0 1 0 0 Habilita 8 bits mas significantes 

1 0 1 0 1 Habilita 4 LSBs + 4 ceros finales. 

 

Tabla 5.1 Tabla lógica AD1674JN 

 

En este proyecto se utilizarán los 12 bits del chip, es decir, podremos las señales CS y 

A0 a nivel bajo, y CE a nivel alto. Mientras que la señal R/C cuando está nivel bajo no deja 

pasar la señal (se utiliza para la conversión) y cuando está a nivel alto muestra la señal 

convertida y permite la entrada de la nueva señal al dispositivo. Se debe tener en cuenta que 

este dispositivo necesita un tiempo de 10 μs para realizar la conversión.  

 

Para el primer muestreo se tendrá que poner la R/C a nivel alto, de esta forma entrará 

la señal al dispositivo, pero en la salida no se obtendrá nada porque no se habrá realizado la 

conversión. Después se pone R/C a nivel bajo para realizar la conversión de la señal. Pasado el 

tiempo de conversión, se vuelve a poner R/C a nivel alto para obtener la salida de la señal 

convertida y la entrada de la nueva señal a convertir. 

 

5.4.  Diagrama de bloques 

 

Las señales están controladas por el software del ordenador. Estas señales de control se 

envían a través del puerto de la impresora (DB25) y se recibe la información del CCD desde la 

cámara ubicada en el cabezal.  

 

Se puede considerar la cámara como un dispositivo normal que envía datos de control 

a través del puerto de la impresora utilizando señales lógicas TTL. Las señales de datos del 

carácter consisten en ocho salidas individuales de 1 bit cada una. 

 

Cada señal lógica TTL representa 1 bit con lo que sólo puede tener dos posibles 

valores o un 1 lógico (de 2,4 V a 5V) o un cero lógico (de 0 a 0,40V). Hay que tener en cuenta 

que para poder trabajar con este rango de valores se utilizan dispositivos del tipo trigger de 

Schmitt. Al trabajar con rango de valores amplios estos dispositivos permiten obtener el valor 

deseado, que en este caso será un 0 lógico o un 1 lógico. Estos valores vienen indicados en la 

tabla 5.7. 

 

El adaptador de impresora adquiere los datos de salida a través del bus de operaciones 

I/O dentro del ordenador. El control del programa utiliza una operación de salida para situar el 

dato en el bus de datos del ordenador. Una I/O escribe señales de reloj de tipo flip-flop durante 
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la operación de salida. Cuando se obtiene la señal, se retendrá en el bus de datos y la salida no 

cambiará hasta que la siguiente operación de salida este resuelta por el control del programa. 

 

La dirección de salida para el puerto común del adaptador de datos de la impresora es: 

 

LPT1:   378 hex 

 

Las señales eléctricas provenientes del adaptador de la impresora son llevadas a un 

conector hembra DB25, que está conectado a nuestro ordenador. Las señales de control están 

localizadas en los pins del 2, 3, 4, 6 y 7. Como en todos los circuitos electrónicos, el dato de 

nivel de tensión del bit, está medido con respecto a otro nivel de tensión. En el adaptador 

estándar de la impresora del PC, la referencia es tierra (pins 18 a 25). Mientras que los pins 10, 

11, 12 y 13 se utilizarán para recibir las señales del chip CCD hacia el ordenador. 

 

Así pues, se obtendrán dos partes bien diferenciadas, tal y como muestra la figura 5.3. 

La primera será la etapa de regulación de voltaje que será independiente de la señal de control 

proveniente del ordenar y cuya función será dar la tensión necesaria para el funcionamiento de 

las tarjetas. 

 

 
 

Fig 5.3 Diagrama de bloques del flujo de datos a través de las tarjetas 

 

Por otro lado tenemos la transformación de la señal, que se gestionará por medio del 

convertidor A/D, multiplexores, buffers, dispositivos de reloj y amplificadores. La señal 

proveniente del chip CCD llegará a un preamplificador, la salida de este pasará por un 

convertidor A/D, que convertirá las señales analógicas a digitales y finalmente las enviará, en 

grupos de 4,  por medio de multiplexores y por medio de los pins 10 a 13 del DB25, al 

ordenador para el posterior tratamiento. Todo este proceso estará controlado por señales de 

control provenientes del DB25 en las patillas 2, 3, 4, 6 y 7,  a través de buffers y un dispositivo 

de reloj. 

 

 

 



5. Las tarjetas 

 

 Página 52 de 101 

 

5.5. Regulador de tensión 

 

 Los reguladores de tensión son los encargados de dar los voltajes necesarios para el 

correcto funcionamiento de las tarjetas. Se implementan dentro de la placa que hace la 

conversión analógica-digital. Estos reguladores son alimentados directamente por la fuente de 

alimentación con una tensión de ±15V. 

 

 
 

Fig 5.4 Esquema de regulador de tensión 

 

 Tal y como se muestra en la figura 5.4 está constituido por tres reguladores fijos (VR1, 

VR5 y VR4) y que proporcionan tensiones de -12V, +5V y +12V, y dos ajustables (VR2 y 

VR3) que pueden ser ajustadas para tensiones mayores de 1,25 que en el caso del VR2 es para 

tensiones positivas y VR3 para tensiones negativas y que en nuestro caso se utilizará para dar 

tensiones de 2,3V y -9,5V respectivamente. En este caso las tensiones vienen definidas por la 

relación de resistencias: 

     

VR3out = -1.25V * (1+ (R21/R22))= -9.77V 

VR2out = 1.25V * (1+ (R19/R20))= +2.50V 

 

 Donde R21 = 1500 Ω y R19, R20 y R22 = 220 Ω. 
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Al ser R21 y R19 potenciómetros, se puede regular el valor de la resistencia al 

necesario para poder obtener la tensión que se quiere a la salida del mismo. También hay que 

tener en cuenta que las resistencias tienen una tolerancia que dan una variación respecto al 

valor real, con lo que la fórmula matemática se convierte en una aproximación del valor que 

tiene que dar, por eso el uso de potenciómetros permite conseguir el valor exacto. 

 

Los diodos son del tipo 1N4001. Con los diodos D4 y D5 se consigue evitar que los 

reguladores dejen de funcionar cuando, por error, están mal las tensiones de ±15V. Y con los 

diodos D1, D2 y D3 se evitan problemas de arranque de los reguladores de tensión. El diodo 

1N4001 es un diodo rectificador. Este diodo evita que se produzcan corrientes en inversa. 

 

Por último quedan los condensadores, estos se comportan como condensadores de 

desacoplo y se utilizan para evitar altas corrientes a altas frecuencias. Es decir, que si se 

producen picos de corriente o bajadas de tensión, estos condensadores mantienen la 

alimentación del circuito estable. 

 

5.6. Convertidor analógico digital  

 

La función del convertidor consiste en pasar la señal que viene del preamplificador 

procedente del CCD, a una señal digital entendible por el PC y manejable por el software de la 

aplicación. Para la conversión de los datos, se utilizará el convertidor AD1674JN, cuyo 

funcionamiento ya se explicó en el capítulo 5.3. Este dispositivo es de 12 bits con lo que se 

pueden obtener un total de 4096 niveles (en este caso serán niveles de grises), tal y como ya se 

comentó. 

 

En el capítulo 5.12 se muestran en detalle los esquemas de los circuitos para ayudar a 

la comprensión del funcionamiento. 

 

Como se puede observar el circuito cumple una triple función. A parte de la función de 

conversión analógica-digital por medio del dispositivo AD1674JN, también se envían las 

señales de control del PC al preamplificador por medio del puerto de impresión y la gestión 

del envío de la señal digitalizada al puerto de la impresora (DB25). 

 

Para comprender mejor su funcionamiento hay que explicar el manejo de las señales de 

control de la cámara procedentes del cable DB25. Estás señales viajan a través del cable para 

llegar a la tarjeta, durante el viaje se pueden producir rebotes de la señal al llegar a la tarjeta, 

este efecto es conocido como efecto de resonancia. Imaginemos que tenemos una señal de un 

nivel de 3,5V al llegar al final del cable la señal sería reflejada con un valor de -3.5V, 

dependiendo de la distancia tardaría un tiempo para llegar al origen. Evidentemente los ecos 

de señal pueden producir lecturas de señales no deseadas. Para evitar este fenómeno se tiene 

que poner a la salida una impedancia equivalente a la impedancia del cable o línea de 

transmisión. En el caso de este proyecto el cable o línea de transmisión tiene una impedancia 

de 115 Ω, este valor se obtiene teniendo en cuenta la impedancia de la línea, la frecuencia de 

la señal y la longitud del cable que se va a utilizar, para enviar los datos desde la cámara hasta 

el ordenador. De hecho estos valores son los que se obtienen del cable del conector DB25. 

Teniendo en cuenta estos valores, si se pone una impedancia equivalente al final de la línea se 
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consigue eliminar estos rebotes de la señal. Con las resistencias (R1 – R9) y condensadores 

(C1 – C9) se consigue eliminar este efecto. 

 

La señales de control que llegan del cable, van a parar a una puerta lógica inversora 

(74LS14) de tipo Schmidt-triggered, cuyo funcionamiento se explico en el apartado 5.2. Su 

función es evitar los efectos del acoplamiento, réplicas y bajos tiempos de señal de subida. 

Hay que tener en cuenta que al ser un inversor con niveles de entrada altos, devuelve señales 

bajas y viceversa. Para el caso del TC211 se utilizarán sólo 5 de las 9 posibles salidas, con la 

siguiente configuración: 

 

PIN DB25 SEÑAL DE CONTROL 

2 SRG 

3 IAG 

4 A/D (R*/C) 

6 S/U4 

7 S/U5 

 

Tabla 5.2 Conexión pins DB25 

 

La puerta de salida está inicialmente en un estado bajo, cuando la tensión es inferior a 

0,8 V, pasa a un estado alto. Para volver otra vez a su estado inicial, la tensión tiene que ser 

mayor a 1.7 V. Se tiene que tener en cuenta que un cero lógico estará entre los 0,00V y 0,40 

V, mientras que el 1 lógico estará entre los 2,40 V y 5,00 V. Las señales de control para el 

caso del SRG e IAG irán a parar a la tarjeta preamplificadora para su posterior tratamiento. 

 

La  señal A/D (R*/C) permite controlar el convertidor analógico-digital AD1674JN, 

cuyo funcionamiento se explico en el apartado 5.3. La lógica de la señal cumple los valores  

de la tabla 5.3 

 

PIN NIVEL Entrada datos Salida datos Conversión datos 

R*/C ALTO SI SI NO 

R*/C BAJO NO NO SI 

 

Tabla 5.3 Lógica convertidor A/D en la cámara 

 

La señal viene procedente de la tarjeta preamplificadora que con anterioridad venía del 

chip CCD. Esta señal es tratada por el convertidor analógico a digital, convirtiendo una señal 

analógica procedente del chip TC211 a un conjunto de señales con valor aproximado de 5V 

(señal digital), que irán a parar a dos multiplexores (15LS774) que posteriormente lo enviarán 

al puerto de impresión (DB25) hacia el ordenador. La señal de salida será de 12 bits. El flujo 

de la información se hará por medio de los multiplexores en grupos de 4,  ya que el puerto 

DB25 sólo admiten cuatro bits de entrada. 
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La tabla 5.4 muestra cuál es la señal que necesitan los multiplexadores para enviar la 

información. 

 

U3 U4 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 

1 X X X X X - - - - - - - - 

0 1 - - - - X X X X - - - - 

0 0 - - - - - - - - X X X X 

 

Tabla 5.4 Lógica multiplexadores 

Donde: 

 

 para las U3 y U4. “1” indica nivel alto, “0” nivel bajo y “X” es indiferente 

 

 para los b1 – b12. “X” indica la salida hacia el DB25 y “-“ indica que no es sacado 

hacia el DB25. Los valores son b1= 2
0
=1, b2=2

1
=2, … b12=2

11
=2048 y el valor es la suma de 

bits que están a nivel alto y que llega al ordenador a través del DB25. 

 

Para comprender el funcionamiento del convertidor ponemos un ejemplo. Supongamos 

que el TC211 da una lectura de un píxel que tras pasar por el preamplificador le llega al A/D 

con una tensión de 3,2 V (señal analógica). A la salida de los mismos se obtendrá la señal 

digital “011110001010” (que tienen una tensión de 5V para “1” y 0V para “0”). Se enviará a 

través del DB25 en grupos de 4, teniendo en cuenta la tabla anterior de los multiplexadores. 

Primero “0111”, después “1000” y por último “1010”. Una vez que han llegado los 3 paquetes 

de bit, para obtener el resultado sólo se tiene que hacer la suma. En este caso es 

2
1
+2

2
+2

3
+2

4
+2

8
+2

10
=1310. Este valor del píxel será el que mostrará, en función de la escala 

de grises que se tenga establecida. 

 

5.7. Dispositivo de reloj 

 

El dispositivo de reloj está ubicado en la tarjeta preamplificadora y tiene como función 

dar las señales para la gestión de la imagen del CCD. En el caso de este proyecto, las señales 

que se gestionarán son la IAG y SRG, cuyo funcionamiento y uso ya se explico en el capítulo 

anterior. Estas señales provienen de la tarjeta del convertidor analógica digital y van a parar 

directamente al chip CCD TC211. En la figura 5.5. se puede ver el esquema de 

funcionamiento del dispositivo de reloj. El dispositivo utilizado es el DS0026. 
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Fig 5.5 Esquema del circuito del dispositivo de reloj 

 

 

ENTRADA SALIDA UNIDADES 

0 1,75 V 

2,5 -9,5 V 

 

Tabla 5.5 Valores dispositivos de reloj 

 

 El circuito está formado por 2 componentes básicos el primero es un transistor TTL 

(2N2907) y el segundo es un diodo DS0026.  

 

 El transistor tiene la función de comportarse como un interruptor. A partir de la tensión 

que se genera en la entrada permite o no dar corriente al diodo DS0026, lo que le permite 

funcionar.  

 

 Cuando un nivel bajo TTL (sobre 0,1V) es aplicado a la entrada del emisor (R30), el 

transistor está en corte, es decir, la tensión emisor-base es más baja que el punto de encendido 

de aproximadamente 0,7 V y no hay corriente de colector. Sin corriente de colector, la entrada 

del chip DS0026 permanece a -9,5V. La salida del chip DS0026 está a 1,75V ya que el 

DS0026 invierte el estado lógico. 

 

 De todas formas, cuando la entrada TTL a la R30 va a un estado alto, sobre 2,5V, la 

corriente de emisor es llevada al diodo DS0026. La corriente del colector será: 

 

(Vec-0,7V)/R30= Ic  (2,5 -07)/150=12 mA 
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La corriente del colector y el emisor son aproximadamente iguales. La corriente de 

colector genera una caída a través de R24 y de la entrada DS0026, con lo que puede ser 

modelada por un nivel de entrada alto con una carga de 150 Ω limitada a -8,3V. Los 12 mA de 

la corriente del colector elevan  la entrada a 2,3 V (con una tensión de -7,2 V de referencia a 

tierra) y esto conduce la salida del DS0026 a -9,5 V. 

5.8. Etapa preamplificadora 

 

Esta etapa tiene como función amplificar la señal procedente del chip CCD hacia el 

convertidor analógico digital. El chip CCD genera una señal de unos 4 μV por cada electrón, 

con lo que se puede llegar a 1V como máximo, de esta manera se tiene a la salida del CCD 

una tensión que va desde los 4,5V a los 3,5V.  

 

 

ENTRADA SALIDA UNIDADES 

4,5 0 V 

3,5 10 V 

 

Tabla 5.6 Relación entrada/salida preamplificador 

 

 
 

Fig 5.6 Esquema del circuito preamplificador 

 

La tensión de salida en el TC211 viene determinada por la cantidad de carga del píxel. 

Si la carga es mayor, la tensión de salida del chip será mayor y si la carga es menor la tensión 

de salida será menor. Al  llegar esta señal al preamplificador el resultado que dará, y que será 

el que irá a parar al convertidor A/D, será el contrario, es decir para el gris más claro (blanco) 

el valor será 0V y para el gris más oscuro (negro) el valor será de 10V. 

 

Teniendo esto en cuenta ya se puede analizar el funcionamiento del preamplificador 

(Fig 5.7). 
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Fig 5.7 Circuito preamplificador 

 

La salida desde el chip CCD está “buferizada” por un seguidor de tensión de ganancia 

unitaria (Transistor 2N3904, TRT). El transistor da la impedancia de salida más baja del CCD, 

desde 700 Ω a unos 10 Ω, Esto permite tener una segunda etapa amplificadora con una 

impedancia de entrada baja. La caída de tensión de base emisor es de unos 0,7V. Aunque la 

tensión base-emisor se incrementa unos 2mV por cada grado centígrado de aumento de la 

temperatura, esta variación suele ser bastante estable ya que el sistema está refrigerado por 

agua. 

 

La ganancia del amplificador está en función de la siguiente expresión: 

               

Vout= -R43((V1/R45)+(V2/R44)) 

 

 donde: 

Vout: Tensión de salida 

V1: Tensión proveniente del CCD 

V2: Tensión de offset 

 

La tensión de offset es substraída desde el CCD por eso se coloca una tensión de 

referencia a la entrada del amplificador operacional. Este voltaje viene desde un circuito que 

incluye una resistencia, R44, y un potenciómetro, P1, conectado a una tensión de referencia 

estable de –2,5V en el diodo regulador (LM336-Z). Cambiando P1, ajustamos el nivel de 

offset. El rango de ajuste de la tensión de referencia viene dado por la relación de la resistencia 

R45 con la combinación de P1 y R44. El circuito de tensión de referencia (LM336-Z) opera 

como un diodo zener de referencia. La resistencia R47 proporciona 7 mA de corriente desde 

los –9,5V de alimentación. Para reducir el ruido de alta frecuencia en los 2,5V de referencia, el 

diodo se desacopla con capacidades de tántalo C33 y C40.  
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5.9. Diagrama de tiempos 

 

Teniendo en cuenta que los valores de entrada que se utilizarán del DB25 son: 

 

4 DB25 = A/D (R/*C) 

6 DB25 = S/U4 

7 DB25 = S/U3 

 

La secuencia que utilizaremos para realizar la conversión de un pixel de nuestro chip 

será la siguiente: 

1. (4 DB25) ↑  No hace nada. 

2. (4 DB25) ↓  Se muestra la info en la salida (como que no tenemos nada esta todo a 

cero, no muestra nada) y se guarda la señal de entrada. 

3. (4 DB25) ↑  La señal de entrada la convierte de analógico a digital 

4. (4 DB25) ↓  Muestra la señal convertida (primer pixel) y guarda la señal de 

entrada. 

5. (6. DB25) ↑ y (7 DB25) ↑  Se llevan los últimos 4 bits al puerto de impresora 

(DB25) 

6.(6. DB25) ↓ y (7 DB25) ↑  Se llevan los siguientes 4 bits al puerto de impresora 

(DB25) 

7. (6. DB25) ↓ y (7 DB25) ↓  Se llevan los primeros 4 bits al puerto de impresora 

(DB25) 

 

Esta secuencia se puede ver en el figura 5.8, y se repetirá tantas veces como pixeles 

tenemos que leer por línea, en nuestro caso serán 192 veces.  

 
 

Fig 5.8 Esquema del circuito preamplificador 
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5.10. Tablas de nivel de señal 

 

A continuación se detallan los niveles de señal que necesitaremos en función de los 

diferentes dispositivos o cables. 

 

  DB25 Nivel señal de control 

PIN DB25 SEÑAL DE CONTROL Nivel bajo Nivel alto Nivel bajo Nivel alto 

1 No aplica -- -- -- -- 

2 SRG 0V/0,4V 2,4V/5V 1,75V -9,5V 

3 IAG 0V/0,4V 2,4V/5V 1,75V -9,5V 

4 A/D (R*/C) 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

5 No aplica -- -- -- -- 

6 S/U4 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

7 S/U5 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

8 No aplica -- -- -- -- 

9 No aplica -- -- -- -- 

10 b1 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

11 b2 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

12 b3 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

13 b4 0V/0,4V 2,4V/5V 0V/0,4V 2,4V/5V 

14 No aplica -- -- -- -- 

15 No aplica -- -- -- -- 

16 No aplica -- -- -- -- 

17 No aplica -- -- -- -- 

18 Tierra 0V 0V 0V 0V 

19 Tierra 0V 0V 0V 0V 

20 Tierra 0V 0V 0V 0V 

21 Tierra 0V 0V 0V 0V 

22 Tierra 0V 0V 0V 0V 

23 Tierra 0V 0V 0V 0V 

24 Tierra 0V 0V 0V 0V 

25 Tierra 0V 0V 0V 0V 

 

Tabla 5.7 Pins DB25 y nivel de señal 

 

CE CS 12/8 Ao A/D 

R/*C 

Operation 

1 0 1 0 1 Inicia la conversión 

1 0 1 0 0 Muestra la señal 

 

Tabla 5.8 Lógica señal convertidor A/D 
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Bits asignados en 

una palabra de 12 

bits 

Pin 1 seleccionado 

Nivel U3 

Pin 1 seleccionado 

Nivel U4 

D-25 

Conector entrada 

del pin 

MSB Bit 11 1 1 13 

Bit 10 1 1 12 

Bit 9 1 1 11 

Bit 8 1 1 10 

Bit 7 1 0 13 

Bit 6 1 0 12 

Bit 5 1 0 11 

Bit 4 1 0 10 

Bit 3 0 X 13 

Bit 2 0 X 12 

Bit 1 0 X 11 

LSB Bit 0 0 X 10 

 

Tabla 5.9 Señal salida DB25 con respecto a los multiplexadores y convertidor A/D 
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5.11. Listado de componentes para el circuito 

 

Componentes para las la tarjeta preamplificadota y señal de reloj: 

 

R31, 32 y 49= 22;  

R43 = 22K 

C38 = 4/0pF 

Q1-Q6 = 2N2907 PNP 

Q7 = 2N3904 NPN 

U8-U10 = DS0026 

U6 = LF356 ó LF357 

U11 = LM336-2,5 

R39-R42 = 10 

R23-R28 = 470 

R29-R30 = 150 

R33-R36 = 150 

R37-R38 = 100 

C41,C29, C32, C36, C39, C40 = 0,1 uF 

C26, C27, C28, C30, C31, C33, C34, C35, C37 = 4,7uF 15V TANT. 

P1 = 1K 10 Turn Trimmer pot. 

R44, R47 = 1000 

R45 = 2200 

R46 = 1.0 K 

 

 
 

Fig 5.9 Componentes del circuito preamplificador y señal de reloj 
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Componentes para la tarjeta convertidora A/D y reguladores de tensión: 

 

R1-R9= 100 

C1-C19= 100 pF 

R11-R18= 4,7 K 

R10 =  1,5 K 

C21, C14 = 0,1 uF 

C10-C13 = 0,001uF 

U1-U2 = 1474LS 

U3-U4 = 15774LS 

U5 = AD1674JN 

VR1 = 7805 

VR2 = LM317 

VR3 = LM337 

VR4 = 78L12 

VR5 = 79L12 

R21 = 1500 (pot) 

R22, R20 = 220 

C22 - C25, C42 = 0,1 uF 

D1 – D5 = 1N4001 

 

 
 

Fig 5.10 Componentes del circuito A/D y regulador de tensión 
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5.12. Esquemas de los circuitos 

 

 
Fig 5.11  Esquema del circuito convertidor analógico digital 
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Fig  5.12 Esquema del circuito preamplificador 
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5.13. Simulación de los circuitos 

 

Para verificar el comportamiento de los circuitos diseñados se han realizado 

simulaciones de los circuitos por medio de la herramienta Proteus. A continuación se 

muestran los circuitos simulados y se da una breve explicación de su funcionamiento. 

 

El primer circuito se muestra en la figura 5.11 

 

 
 

Fig  5.13 Esquema del circuito A/D y control de señales 

 

Existen tres partes bien diferenciadas: A corresponde a las señales de control 

procedentes del PC, B son los multiplexadores que envían la señal del píxel en 3 grupos de 4 

bits hacía el PC y C corresponde al convertidor A/D AD1674JN.  

 

Las señales provenientes del PC están situadas a la izquierda de la figura 5.11, las 

señales de control que van a parar al CCD están ubicadas en la parte superior derecha (U6) y 

la señal proveniente del preamplificador está situado en la parte inferior izquierda (SW1). 

 

La lógica de su funcionamiento se explicó en el capítulo 5.9 

 

 

A 

B 

C 
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El siguiente circuito que se ha simulado corresponde a la figura 5.12. 

 

 
 

 

Fig  5.14 Esquema del circuito preamplificador 

 

Este circuito se encarga de la preamplificación de la señal proveniente del CCD. A 

corresponde al preamplicador y B corresponde al nivel de tensión que proviene del chip CCD. 

La señal que le llega del CCD va a parar al preamplificador. En el ejemplo de simulación se ha 

utilizado un nivel de entrada de 3.5V y a la salida se ha obtenido 9,89V, mientras que si 

utilizamos a la entrada ponemos un nivel de 4,5V a la salida se obtienen 0,24V. Estos valores 

de salida son los que después serán tratados por el convertidor analógico digital. 

 

La tensión de reset (BAT4) va a parar al diodo regulador (D2) que da una tensión de 

referencia estable de -2,5V al potenciómetro que forma parte del preamplificador. De esta 

forma se consigue que el preamplificador dependa de la tensión de entrada del CCD, que es lo 

que interesa medir. 

 

Su funcionamiento se explicó en el capítulo 5.8. 

 

 

 

 

 

A 

B 
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La siguiente etapa que se ha simulado está indicada en la figura 5.13 

 

 
 

Fig  5.15 Esquema del regulador de tensión 

 

En este caso se han simulado el funcionamiento de los reguladores. En la figura 5.13 se 

pueden distinguir dos etapas: la A es la señal proveniente de la fuente de alimentación, 

mientras que la etapa propiamente reguladora está indicada con la letra B en la figura 5.13. 

Los valores de salida y que alimentarán la circuitería de la cámara se muestran en la parte 

superior de la figura 5.13. 

 

En este circuito cabe destacar la resistencia R21. Está resistencia también es variable y 

en función de su valor nos da un tensión de salida. Para la circuitería de la cámara se ha puesto 

un valor de 1,48 KΩ para obtener un valor simulado de -9,51. Para el resto de reguladores los 

valores de la resistencia son fijos ya que la tensión de salida que dan no varía. 

 

En el capítulo 5.5 se explica el funcionamiento de esta etapa. 

 

 

 

 

A 

B 
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5.14. Resultado obtenido 

 

Finalmente se muestra las placas construidas en las figuras 5.16 y 5.17 

 

 
 

Fig  5.16 Esquema del regulador de tensión 

 

 

 
 

Fig  5.17 Esquema del regulador de tensión 
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6. PROCESADO DE SEÑAL Y CÉLULA PELTIER 

 

6.1. Introducción 

 

En los capítulos anteriores se ha visto el funcionamiento del chip CCD y el uso posterior 

que se le daba a la señal para dejarla preparada y ser mostrada a través del ordenador. Estos 

dos últimos capítulos (capítulos 4 y 5) tal y como se indicó con anterioridad, son los más 

relevantes de este proyecto. 

 

Existe numerosa bibliografía que hace referencia a tratamiento de la señal (utilizando 

transformadas de Fourier, etc) [4], sin embargo, este tratamiento implica cierta complejidad 

matemática. A continuación damos una visión sencilla de cómo tratar estos datos para obtener 

una imagen lo más real posible. En este capítulo, se ha resumido una versión de un estudio de 

la señal en cámara CCD, que se realizó en la web de astrosurf (Astronomía Amateur) [9], ya 

que considero que es un trabajo bastante fácil de comprender y que se suele utilizar en la 

astronomía amateur. 

 

 Recordemos que cada píxel llegaba como 3 grupos de 4 bits que agrupándolos, 

formaban el valor numérico de cada píxel. Debido a que el chip CCD está constituido por 165 

líneas horizontales y cada línea está formada por 192 píxeles, tendremos una matriz de valores 

de 165x192 números. 

 
Fig 6.1 Matriz de números correspondiente a una imagen 

 

Se podría pensar que teniendo está matriz (Fig 6.1) ya se tiene la imagen que 

buscamos, sin embargo, iremos un paso más allá y explicaremos como tratar estas imágenes 

para obtener un resultado final satisfactorio. 

 

Existen múltiples formas de obtener una imagen correcta, ésta es sólo una de las 

muchas posibilidades que existen para conseguirla. 
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6.2. Conceptos previos 

 

Antes de realizar el estudio matemático es necesario comprender una serie de 

conceptos previos que no ayudarán a entender el posterior análisis. 

 

En la figura 6.1 anterior, se muestra un ejemplo de una muestra obtenida al observar 

una estrella. Lo primero que se tiene que determinar son los ejes. Definiremos “X” como el eje 

de las columna e “Y” como el eje de las filas. Si se mira en la tabla de números, se observa 

que el valor máximo es 4007, que corresponde a (4,4). Mientras que el mínimo es de 1167 y 

corresponde al píxel (6,9). Cada número se define como número de cuentas. Por ejemplo, en el 

píxel (3,6) el valor de número de cuentas es de 2022. 

 

Si ahora se supone que el editor de imagen puede mostrar 64 tipos de grises diferentes, 

el rango de cuentas de la imagen será de: (4007-1167)/64 = 44,3, es decir que cada tono de 

gris representa 44,3, redondeando serían 44 cuentas. Esto quiere decir, que todos aquellos 

píxeles con cuentas comprendidas entre 1167 y 1211 representan el negro y si vamos subiendo 

múltiplos de 44, las cuentas que estén comprendidas entre 3963 y 4007 representarán el 

blanco. 

 

La imagen que se obtiene desde la cámara CCD viene acompañada de diferentes 

añadidos no deseados, por eso la imagen final se obtiene de una composición de imágenes. Por 

lo tanto se deberá tener en cuenta estos defectos propios del CCD para tiempos de exposición 

largos. 

 

Imagen de BIAS o de OFFSET: Imagen obtenida con la cámara CCD completamente 

a oscuras, con el obturador cerrado o sencillamente con el telescopio tapado con su tapa del 

objetivo, y con tiempo de exposición cero o tiempo de exposición mínimo posible (0,001 s). 

Corrige el efecto de la corriente de polarización, que consiste en un nivel mínimo de cuentas 

añadido intencionadamente por la electrónica de la cámara durante el proceso de lectura para 

evitar que el ruido de lectura produzca cuentas negativas en las zonas de baja intensidad. 

 

Imagen DARK o toma oscura: Esta imagen se obtiene también con la cámara CCD a 

oscuras pero con tiempo de exposición del orden del tiempo de las imágenes objeto. Corrigen 

el efecto de la corriente de oscuridad, lecturas malas debidas a agitaciones térmicas de los 

electrones, que hace que cierto número de ellos llegue a los electrodos del chip sin haber sido 

excitados por la llegada de un fotón. 

 

Imagen Flat-Field o tomas planas: Imágenes idealmente obtenidas de una fuente 

brillante y extensa de modo que llegue la misma intensidad a cada pixel del chip y que a ser 

posible tenga un perfil espectral idéntico al del astro observado. En la práctica se suele obtener 

de zonas brillantes del cielo durante el crepúsculo o bien de una pantalla dentro del 

observatorio iluminada por luz artificial. El gran inconveniente es que ninguno da un perfil 

espectral ni remotamente parecido al típico de los astros. 
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6.3. Base matemática 

 

Para comprender la base matemática primero se necesita entender la nomenclatura que 

se va a utilizar [9]. En el caso de las coordenadas, se define el eje X con la letra “i” (columnas) 

y el eje Y con la letra “j” (filas). 

 

Cada píxel que se obtiene estará formada por una composición de píxeles de diferentes 

tipos de imágenes. En primer lugar hay que tener en cuenta la corriente de polarización 

(offset). Será un número de cuentas, que llamaremos “B”, que añade de forma intencionada la 

electrónica de la cámara durante el proceso de lectura para que no aparezcan cuentas 

negativas. Será la imagen de BIAS que se ha mencionado en el capítulo anterior. El segundo 

factor extra que hay que añadir al píxel es la corriente de oscuridad Oijt que va aumentando 

linealmente en función del tiempo. A continuación tendremos las cuentas producidas por el 

objeto a observar, Iijt. Sin embargo cada píxel tiene una respuesta diferente al número de 

fotones que inciden en él. Está respuesta se representará por el factor Pij. Es decir el número 

total de cuentas producido por el objeto será PijIijt. Por último quedará el ruido de lectura Iij. 

Teniendo en cuenta todos estos factores se obtiene finalmente que el número de cuentas que se 

conseguirán en un píxel (i,j) tras un tiempo de exposición “t” será: 

 

RtIPtOBtZ ijijijijij
)(        Para tiempos de exposición “t” largos 

 

Aparte de esta toma se obtienen 3 tomas más: 

 

1ª) Una imagen de Bias con un tiempo de integración mínimo. 

 

RBB ijij

'
  

 

2ª) Una imagen oscura (dark). 

 

RtOBtD ijdijdij

''
)(   

 

3ª) Una imagen flat-field con un tiempo de exposición tf y con una luz homogénea de 

intensidad E (igual para cada píxel). 

 

RtEPtOBtF ijfijfijf

''
)(   

 

De esta forma las imágenes con la que se iniciará el estudio serán: 

 

RtIPtOBtZ ijijijijij
)(  

RBB ijij

'
  

RtOBtD ijdijdij

''
)(   

RtEPtOBtF ijfijfijf

''
)(   
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6.3.1. Obtención de la imagen de BIAS 

 

Para obtener el valor de BIAS se deberán obtener varias imágenes de BIAS y después 

realizar la media aritmética. 

 

),...,,(

),...,,(),...,,(

21

2121

RRRBB

RBRBRBBBBB
n

ijijijij

n

ijijij

n

ijijijij

med

medmed




 

 

Donde med es la media aritmética del valor que se obtiene de la siguiente manera: 

 

med = 


n

i
ia

n 1

1
= 

n

aaa n
 ...

21  

 

Los n ruidos de lectura (Rn) son números aleatorios siempre positivos, al calcular la 

media se reduce notablemente el valor del ruido. 

 

Con lo que:  

  

BBij
  

 

6.3.2. Obtención de la imagen DARK 

 

Una vez obtenida la imagen de BIAS lo siguiente que se tienen que hacer es eliminar la 

BIAS en la imagen DARK u oscura: 

D
n

ij
(td) Donde td será el tiempo de exposición de la imagen. Este tiempo será igual 

para todas las tomas. 

 

RtOBtD ijdijijdij

''11
)(   

RtOBtD ijdijijdij

''22
)(   

…. 

RtOBtD
n

ijdijijd

n

ij

''
)(   

 

Se obtiene la imagen Dij(td) a partir de la media de las anteriores del mismo modo que 

se hizo con la de BIAS. 

  

RtOBtD ijdijijdij

''
)(   

 

Si le restamos el Bias que se consiguió antes, se obtiene: 

 

RtOBtDtD ijdijijdijd

b

ij

''
)()(   
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6.3.3. Obtención de la imagen FLAT-FIELD 

 

A continuación se obtiene la imagen FLAT-FIELD. Al igual que en los casos anteriores 

se parte de un conjuntos de imágenes. 

 

RtEPtOBtF ijfijfijijfij

'''1

1111

1
)(   

RtEPtOBtF ijfijfijijfij

'''2

2222

2
)(   

…. 

RtEPtOBtF
n

ijfnnijfijijfn

n

ij

'''
)(   

 

A diferencia de las imágenes de DARK, las de FLAT-FIELD aparecen con tiempos de 

exposición diferente. Por lo tanto al tener tiempos de exposición diferente, tk, el brillo 

obtenido es diferente, Ek. Si ahora se elimina la corriente de bias tal y como se hizo en las 

imágenes de DARK. Se obtiene el valor medio: 

 

BtFtF ijfn

k

ijfk

bk

ij
 )()(           donde k= {1, … , n} 

 

De esta forma obtenemos: 

 

RtEPtOtF ijfijfijfij

'''1

1111

1
)(   

RtEPtOtF ijfijfijfij

'''2

2222

2
)(   

…. 
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n

ijfnnijfijfn

n

ij

'''
)(   

 

Igualando los tiempos de operación mediante la siguiente ecuación se obtiene el valor 

medio: 

 

tttFtF fkdfn

k

ijfk

bk

ij
x /)()(          donde k= {1, … , n} 

 

Al multiplicarlas por td las imágenes FLAT-FIELD pueden operar con la imagen 

DARK. 

 

ttRtEPtOtF fndijdijdijd

b

ij
x /

'''1

1

1
)(   

ttRtEPtOtF fndijdijdijd

b

ij
x /
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2
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…. 
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ij
x /

'''1

1
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El siguiente paso es sustraer el Dark de cada imagen obteniendo el valor medio: 
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)()()( tDtFtF d

b

ijd

bk

ijd

dk

ij
       donde k= {1, … , n} 

 

)()()(
''''''''''
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k
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Debido a que )(
'''''

/ RttR ijfkd

k

ij
x  es el ruido producido por las diferentes imágenes, 

que no está determinado, se puede considerar este valor como R
n

ij

'''
 . Así las ecuaciones 

quedarán de la siguiente forma: 

 

RtEPtF ijdijd

d

ij

'''1

1

1
)(   

RtEPtF ijdijd

d

ij

'''2

2

2
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…. 
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Para obtener una sola imagen FLAT-FIELD que permita homogeneizar la imagen del 

objeto que se quiere estudiar se tiene que igualar el valor En, ya que este valor varía. Para 

igualarlo se normaliza al valor. 
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Donde: 





n

k
kEE n 1

1
 





n

k

k

ijij RR n 1

'''''' 1
 

 

 

Ahora se debe calcular el número de cuentas normalizado de las imágenes FLAT-

FIELD. Se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 


ij

dij

p

tF
N

F )(
1_

  

 

Donde Np es el número total de píxeles en la imagen, el sumatorio a todos ellos. El 


ij

ya no representa la suma de varias imágenes, sino la suma de todos los píxeles de una 

imagen de FLAT_FIELD )(tF dij
. Con lo que se obtiene: 
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Donde:  )(
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R
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Es decir, el promedio de Pij y Rij

'''
de entre todos los píxeles de la imagen Fij(td). 

 

La imagen normalizada de FLAT-FIELD nos quedará de la siguiente manera: 

 

_

'''

___

'''

__

'''

_

'''

)(

FRPFFFF
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El valor medio del ruido impide que se pueda simplificar E y td. Es de esperar que los 

valores 
_

P  y 
_

R  sean pequeños con tiempos de exposición largos y una fuente “E” intensa. Se 

puede decir que: 

 

'''
__

RP tE d
  

 

Esto implica que: 

 

F
n

ij _

'''

__
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FPFP
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También se puede considerar: 

 
_

P

Pij
>>

_

'''

F

Rij
 

 

Puesto que Rij

'''
 es una cantidad que ha sido constantemente atenuada y 

_

F  es una 

cantidad grande: 

 

F
n

ij _

P

Pij
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6.3.4. Tratamiento de las imágenes objeto 

 

Finalmente se han obtenido las siguientes ecuaciones: 

 

BIAS: 

 

DARK: 

 

FLAT-FIELD normalizado:  

B  

tOtD dijd

b

ij
)(  

F
n

ij _

P

Pij
 

 

De esta forma la ecuación inicial de cada píxel será: 

 

tIPtOBtZ ijijijij
)(  

 

Como se puede observa el ruido lo se ha  despreciado. Si los tiempos de exposición y 

los de DARK son iguales se podría corregir la imagen de BIAS y de DARK. 

 

Si td = t 

 

)()()( tDtZtZ ijij

d

ij
  

tOBtD dijdij
)(  } 

 

 

tIPtOBtIPtOBtZ ijijdijijijij

d

ij
 )()(  

 

Si td   t  
 

Será necesario primero restar la corriente de BIAS: 

 

tIPtOBtZtZ ijijijij

b

ij
 )()(  

 

Igualando los tiempos 

 

tttDtD dd

b

ij

b

ij
x /)()(   

 

se obtendrá la imagen DARK con el tiempo igual al tiempo del objeto. Se corrige con 

ella la imagen del objeto de la corriente de oscuridad: 

 

tIPtOtIPtOtDtZtZ ijijijijijij

b

ij

b

ij

d

ij
 )()()(  

 

Si se divide por la imagen FLAT-FIELD normalizada: 
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_
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Simplificando Pij se obtine finalmente:  

 

tItZ ij

c

ij
P
_

)(   

 

Como se puede observar el resultado obtenido no es el deseado (Iijt) sino que este valor 

está multiplicado por otro (
_

P ).  Es decir, que se obtiene la imagen que se quería conseguir, ya 

que Iijt es la imagen que se desea obtener, pero multiplicada por un factor constante y que hay 

que tener en cuenta en exposiciones, por ejemplo de fotometría.  

 

6.4. Funcionamiento de la célula peltier 

 

Otro elemento del sistema a tener en cuenta es la célula peltier.  

 

Tal y como se comentó en los apartados 4.12 y 6.2, existe un factor de ruido que hace 

variar el resultado obtenido. Esta corriente se denomina corriente de oscuridad y es producida 

por la excitación que sufren los electrones debido a la temperatura. Para minimizar este factor 

lo máximo posible, se suele utilizar la célula peltier.   

 

Este elemento permitirá bajar la temperatura de trabajo del chip CCD haciendo que los 

electrones que se liberen debido a la temperatura sean mínimos. El efecto peltier se produce 

cuando se hace pasar una corriente por un circuito compuesto de materiales diferentes cuyas 

uniones están a la misma temperatura.  Se absorbe calor en una unión y se desprende en la 

otra. La parte que se enfría suele estar cerca de los 25ºC, mientras que la otra parte está 

alrededor de los 80ºC. Para un correcto funcionamiento del chip, es aconsejable enfriar la 

parte caliente hasta conseguir una temperatura de –5ºC en la unión fría, esto se consigue 

mediante un sistema de refrigeración por agua.   

 

Sin embargo el uso de los módulos peltier tiene un coste y supone  un elevado 

consumo eléctrico. 
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Fig  6.2 Esquema célula peltier [16] 

 

En la figura 6.2 se puede observar el esquema de una célula peltier. Se compone 

básicamente de dos materiales semiconductores uno con canal N y otro con canal P unidos 

entre sí por una lámina de cobre. Si en el lado del material N se aplica la polaridad positiva y 

en el material P la polaridad negativa la placa de cobre de la parte superior se enfría, mientras 

que la inferior se calienta. Si se invierte la polarización se produce el efecto contrario, es decir 

la parte inferior se enfría y la superior se calienta. 

 

El frío o calor que puede generar una célula peltier viene especificado por el salto 

térmico, que es la diferencia térmica la cual viene facilitada por el fabricante. 

 

Por ejemplo, supongamos que el salto térmico que nos indica el fabricante es de 70 y 

nosotros queremos obtener –5ºC en la parte fría. Por lo tanto la parte caliente se tendrá que 

enfriar a 70 –5 = 65ºC. Hay que tener en cuenta que este valor está en función de la 

temperatura ambiente, no es lo mismo tener que enfriarlo con una temperatura ambiente de 

25ºC que de 5ºC. El rendimiento que le se le tendrá que aplicar al módulo variará en función 

de la temperatura resultante en el exterior. Cuanto mayor sea la temperatura ambiente mayor 

será el calor a disipar. 

 

En el proyecto se ha optado por no implementarlo. El motivo por el cual se ha decidido 

no hacerlo es que este proyecto, dentro de los componentes que forman la cámara, se ha 

centrado en la parte de la electrónica y el dispositivo CCD. La aplicación de la célula implica 

un amplio trabajo que podría ser estudio en la realización de un nuevo proyecto o la 

ampliación de este mismo tal y como se comenta en el capítulo 9.2. 
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7. La fuente de alimentación 

7.1. Introducción 

 

El último elemento que queda por tener en cuenta es la fuente de alimentación. Aunque no 

es propiamente un parte de la cámara CCD sí que es imprescindible, ya que da la energía 

necesaria para que la cámara funcione debido a que está compuesta por elementos activos. 

 

En este capítulo se explicará qué partes forman parte de la fuente de alimentación y 

también se explicará cómo calcular los valores necesarios para dar la energía suficiente en 

función de las necesidades que se precisen. No se profundizará en los cálculos, simplemente se 

darán unas nociones básicas, ya que la idea de este proyecto no es la de explicar el uso de una 

fuente de alimentación. 

 

Hay que tener en cuenta que para que la cámara funcione correctamente se necesita dar 

energía a diferentes elementos. Estos elementos son: las placas que forman la cámara, cuyo 

funcionamiento se explico de forma amplia en el capítulo 5, la célula peltier y el sensor de 

temperatura. En el proyecto la fuente sólo se utiliza para las placas, pero hay que tener en 

cuenta que elementos como la célula peltier o el sensor de temperatura también necesitarían 

de alimentación. En el caso de la célula peltier se tendría que hacer mediante una fuente 

regulable, ya que la disipación de calor está relacionada con tensión que se le proporciona y 

esto se puede conseguir mediante una resistencia variable en la salida. 

 

7.2. Elementos que forman una fuente de alimentación 

 

Para comprender el funcionamiento de una fuente de alimentación se explicarán los 

elementos que la constituyen.  

 

 
 

Fig. 7.1 Esquema de los elementos que forman una fuente de alimentación. 

 

Transformador: Es el encargado de reducir la tensión de entrada, proveniente de la red 

eléctrica, a la tensión de salida que nos interesa. Tanto la corriente de entrada como la 

corriente de salida son alternas. El transformador está formado por un único núcleo de hierro y 

por dos bobinas independientes formadas por hilos de cobre. Por cada bobina circula una 

corriente magnética que está en función del número de espiras (vueltas) que el hilo de cobre da 

para formar la bobina, cuantas más espiras tenga mayor es el campo magnético. 

 

La relación de tensiones entre las dos bobinas es la siguiente: 

 

V1 = V2 * (N1/N2) 
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Y la relación de corrientes será: 

 

I2 = I1 * (N1/N2) 

Donde: 

 

V1: tensión de la primera bobina 

V2: tensión de la segunda bobina 

I1: corriente de la primera bobina 

I2: corriente de la segunda bobina 

N1: número de espiras del primario 

N2: número de espiras del secundario 

 

Rectificador de diodos: El rectificador de diodos se encarga de convertir la tensión 

negativa en positiva o bien eliminar la tensión negativa. Existen dos tipos básicos de 

rectificador de diodos, el que está constituido por un diodo, y cuya función es eliminar la 

tensión negativa procedente del transformador, y el formado por dos o cuatro diodos 

(puente) que convierte la tensión negativa en positiva (Fig 7.2). 

 

 
 

Fig. 7.2 Conversión de la tensión mediante un puente de diodos 

 

En este proyecto se ha utilizado el rectificador en puente (formado por cuatro diodos). 

El esquema del circuito es el siguiente: 

 

 
 

Fig. 7.3 Esquema puente de diodos 

 

Cuando la tensión Vi es positiva D2 y D3 conducen, siendo Vo=Vi. 

 



7. La fuente de alimentación 

 

 Página 82 de 101 

 

Cuando la tensión Vi es positiva D1 y D4 conducen, invirtiendo la tensión Vi con lo 

que continua siendo Vo=Vi 

 

También hay que tener en cuenta que la caída de tensión que hay en el diodo cuando 

este no conduce y que está en función de la corriente que circula. Está caída hay que 

sumársela a la tensión resultante (Vo) 

 

Filtro: Se utiliza para pasar la corriente de pulsos que van desde los 0V hasta la Vmax. 

Existen diferentes tipos de filtro en función de lo que se desee obtener. En el caso del actual 

proyecto se han utilizado dos condensadores en paralelo para obtener un rizado bajo. 

 

Regulador en línea: El regulador en línea es el que nos facilita la tensión y corriente 

necesaria para el correcto funcionamiento de nuestra placa. Los reguladores están incluidos 

en la placas y su uso se explico en el capítulo 5.5. 

 

7.3. Esquema de la fuente de alimentación 

 

El esquema resultante de la fuente de alimentación en este proyecto es el siguiente: 

 

 
 

Fig. 7.4 Esquema puente de diodos 
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7.4. Listado de material para la construcción de la F.A. 

 

El listado para construir la fuente de alimentación es: 

 

1 Transformador ±15V/2A 

1 Enchufe empotrable. 

Maderas para la construcción de la fuente de alimentación (30x20x15) 

1 Interruptor simple (para un solo cable) 

1 Interruptor triple (para 3 cables) 

1 Regleta de 25 para cable fino. 

1 Placa cuadriculada con las pistas para soldar por una sola cara. 

2 Conectores triples 

4 Tornillos 

4 Tuercas con rosca de tornillo 

D1- D4 = 1N5819 

3 Leds 

R1-R3 = 10 K 

2 DB09 (machos) 

C1-C2 = 4700µF (50V) 

C3-C4 = 100 nF 

Cable para electrónica de colores rojo, verde y amarillo. 

 

 

 

Fig. 7.5 Circuito fuente de alimentación (vista superior) 
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Fig. 7.6 Vista frontal fuente de alimentación
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8. La cámara construida y manual de uso 

8.1. Resultados obtenidos 

 

Una vez finalizada la construcción de la cámara se realiza una prueba de su 

funcionamiento. Debido a que no se dispone de una célula peltier para enfriar el chip, no 

mostrará un resultado óptimo. Sin embargo, se pueden realizar una prueba para comprobar 

el ruido generado por la cámara. Para realizar esta prueba, taparemos el telescopio para que 

no entre la luz. 

 

Si ponemos un tiempo de integración de 0,1 s obtenemos la siguiente imagen: 

 

 
 

Fig. 8.1 Toma de imagen con 0,1s 

 

Si ahora hacemos un autoescalado en función de los valores obtenidos (ver capítulo 

8.2) obtenemos la siguiente imagen: 

 

 
 

Fig. 8.2 Toma de imagen con 0,1s autoescalado 
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De lo que se deducen varias cosas. La primera es que la cámara, ya de por si, genera 

un ruido de 400 cuentas, debido a las pérdidas de señal producida por la transmisión de la 

señal en los cables y la circuitería propia de la cámara. 

 

También podemos ver un efecto muy común que se producen en las cámaras que no 

se han refrigerado es el efecto producido por la corriente de oscuridad. Existe un efecto en 

las cámaras CCD llamado smear [8]. Algunos chips (como por ejemplo el TC245) tienen 

un área (área de almacenamiento), en la que no incide la luz y es igual al área de la imagen. 

Está zona tapada, está integrada dentro del mismo chip y tiene como objetivo el hacer la 

transferencia de carga de forma muy rápida. En caso del TC211, este dispositivo no tiene 

área de almacenamiento con lo que mientras se va volcando la imagen a nuestro ordenando, 

la luz sigue incidiendo en el chip. En el caso de la toma que se ha realizado, se produce un 

efecto parecido al efecto smear, ya que mientras se va volcando la imagen al ordenador el 

ruido de oscuridad va aumentando en el chip.  

 

Si se hace un zoom de una parte de la toma que hemos obtenido, se puede ver lo 

siguiente: 

 

 
 

Fig. 8.3 Zoom toma de imagen con 0,1s autoescalado 

 

Se puede observar que existen puntos que tiene una luminosidad un poco más 

elevada que otros. Esto es debido al ruido intrínseco propio de la misma cámara y que se 

produce aleatoriamente en la cámara. 

 

Si a continuación obtenemos una toma con un tiempo de exposición de 1s se 

consigue el siguiente resultado: 
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Fig. 8.4 Toma de imagen con 1s 

 

En la imagen anterior (Fig. 8.4) se ha mantenido el nivel máximo y mínimo de 

cuentas con lo que se puede observar que el ruido continúa aumentando. 

 

También se puede observar que el ruido intrínseco producido en la cámara afecta a 

otros píxeles con lo que se confirma que es totalmente aleatorio. 

8.2. Manual de uso 

 

El software que se ha utilizado es el que viene con el libro The CCD Camera 

Cookbook [1], ya que es compatible con las cámaras que utilizan el chip TC211 y TC245. 

Este software viene con muchas opciones que tienen muchas cámaras digitales. Se 

explicará por encima cómo funcionan los menús, sin entrar en detalle ya que en anteriores 

capítulos ya se explicó el funcionamiento de una cámara. 

 

El menú inicial que aparece al cargar el programa es el siguiente: 

 

 
 

Fig. 8.5 Menú del programa 
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El valor de ref es el valor de la salida del contador analógico-digital cuando el nodo 

detector pasa a la tensión interna de referencia. Este valor tiene que estar alrededor de 75. 

 

El valor reset el nivel de tensión después de que la tensión de referencia es 

desconectada del nodo. En este caso el valor es de alrededor de 400. 

8.2.1. Integrate Image 

 

En este menú puedes determinar el tiempo de integración de la imagen que 

normalmente suele ser de unos 15 segundos hasta unos 10 minutos. 

 

 
 

Fig. 8.6 Menú Integrate Image 

 

En este caso se puede definir tiempos que van desde los 0,1 s hasta los 16 minutos, 

aunque es aconsejable no superar los 10 minutos, ya que tiempos superiores a este pueden 

afectar a la imagen debido a los ruidos que se producen.  

 

Cuando se empieza a integrar la imagen el programa deja de limpiar el área de la 

imagen del CCD y comienza la exposición que finaliza cuando el tiempo de exposición ha 

concluido. Una vez llegado a este punto la imagen es enviada rápidamente al ordenador. 

8.2.2. Multiple image 

 

La opción de múltiple imagen permite obtener entre 1 a 999 imágenes durante el 

tiempo especificado en el tiempo de integración. El programa automáticamente toma cada 

imagen y la graba en un fichero. 
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Fig. 8.7 Menú Multiple Image 

 

En este menú del programa se puede definir el tiempo de integración (que está 

definido en el menú anterior), el número de imágenes y el intervalo de tiempo entre cada 

imagen. En el caso de que el tiempo de integración de cada imagen sea menor que el 

tiempo del intervalo entre imágenes, la nueva integración empieza justo después de haber 

finalizado la anterior. 

8.2.3. Display Image 

 

Muestra la imagen que se ha obtenido en el tiempo de integración o bien una 

imagen ya guardada. 

 

 
 

Fig. 8.8 Menú Display Image (imagen de la base de datos del programa) 

 

En este menú hay las siguientes opciones:  

 

Auto-streching: Ajusta automáticamente los niveles máximos y mínimos de brillo, 

se consigue apretando la tecla “A” 

 

Redraw: Una vez ajustado los niveles máximo y mínimo de brillo se tiene que 

utilizar esta opción para ver la imagen con los cambios que se han implementado. 
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Historiogram: Ayuda a determinar el rango del valor de los píxeles en una imagen. 

El historiogram muestra, en escala logarítmica, cuantos píxeles tiene el valor de la imagen. 

 

Dark Ref: Valor de referencia obtenida anteriormente con un toma oscura. 

8.2.4. Focus 

 

Se utiliza para buscar un objeto o bien localizar una estrella. 

 

 
 

Fig. 8.9 Menu Focus 

 

 

Dentro de este menú existen las siguientes opciones: 

 

Auto-scale: Al igual que en el menú anterior, ajusta automáticamente los niveles 

máximos y mínimos de brillo, se consigue apretando la tecla “A” 

 

Focus: Muestra la imagen centrada a escala ¼ 

 

Object Find: Se utiliza para buscar objetos y muestra la imagen de forma reducida 

por medio de la unión de líneas y columnas formado superpíxeles.  

 

Z-Focus: Muestra en una gráfica el valor de un cuarto de frame de la imagen. 

 

Position: Muestra el centro de una estrella, necesitas un manual de guía de estrella. 

Sólo es útil con motor. 

 

Set Options: Permite regular el nivel máximo y mínimo de brillo, hacer un auto 

ajuste, toma oscura, cargar y guardar una imagen, poner el tiempo de integración y un 

historiograma. 

 

Wait On/Off: Da tiempo a evaluar la imagen que estás viendo. Si lo pones en On da 

un intervalo de 2 s por imagen. Si está en Off el intervalo entre imágenes es el del tiempo de 

integración. 

 



8. La cámara construida y manual de uso 

 

 Página 91 de 101 

Noise Test: herramienta de diagnostico para chequear la forma de trabajar de la 

cámara. El programa selecciona aleatoriamente un píxel y va leyendo el sucesivo hasta 50. 

Una vez finalizado te indica el nivel de señal de ruido de la cámara. 

8.2.5. Otras opciones del programa 

 

Copy as dark frame: Esta opción del menú es útil cuando se quiere obtener una 

imagen de toma oscura para tiempos de exposición largos. Está imagen después puede ser 

utilizada en la opción de toma oscura del menú display image. 

 

Autoguide: para utilizar esta opción se necesita un buscador automático acoplado al 

telescopio. Permite buscar astros. 

 

Options: Opciones varias como: definir tiempo de integración, modos de 

combinación de los píxeles, permitir que los tiempos de reloj actúen durante la integración, 

definir el puerto y modo de pantalla. 

 

Set File Path: Definir el nombre de la ruta donde se quiere guardar o leer los 

archivos. 

 

Store Image: Grabar la imagen obtenida. 

 

Get Image: Leer una imagen para después poderla mostrar con la opción de menú 

Display Image. 

 

Export to FITS: Permite exportar una imagen a FITS. El formato FITS (Flexible 

Image Transport System) es muy utilizada a nivel profesional por muchos astrónomos. 
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9. Conclusiones y perspectivas de futuro 

9.1. Coste económico y características de la cámara 

 

Las características de la cámara son las siguientes: 

 

CHIP TC211 Texas instruments 

Sensibilidad, electrón por ADU 61,0 

Tamaño del pixel 13,75 µm (horizontal) x 16 µm (vertical) 

Tamaño de la imagen 192 (horizontal) x 165 (vertical) 

0,031 Megapixels 

Color Blanco y negro 

Tiempo de respuesta 0,4 s 

Tiempo de integración (recomendado) 1 s hasta 10 minutos 

Tiempo de integración 0,1 s hasta 16 minutos 

Temperatura de trabajo CCD -5ºC 

Ganancia del amplificador 10±10% 

Máximo número de electrones 

almacenables 

220000 

Típico número de electrones almacenables 150000 

Rango de lectura del convertidor A/D 0-4095 

Ruido de lectura (rms) 100 electrones rms 

Fuente de alimentación ± 15V 2A 

 

Donde: 

 

ADU: Es una unidad del convertidor analógico/digital. Indica el número de electrones 

por cada número de cuenta. 

 

Ruido de lectura (rms): es el ruido de lectura producido, una vez finalizada la 

exposición, entre diferentes tomas, ya que cada toma tiene un ruido aleatorio.  

 

Finalmente se han conseguido todos los objetivos propuestos en este proyecto, como 

son la construcción del cabezal, la circuitería y la fuente de alimentación, así como la 

simulación y el estudio de los mismos. De esta manera se dispone una cámara CCD adaptada 

para un telescopio Newton de 114 mm que está preparada para realizar observaciones 

astronómicas. Debido a lo extenso del proyecto no se han realizado observaciones 

astronómicas ni se ha analizado y comparado la calidad de las imágenes que se pueden obtener 

con esta cámara (no era un objetivo del proyecto). De hecho el proyecto se ha centrado más en 

el funcionamiento y el diseño de la cámara CCD. 
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Fig. 9.1 Conjunto de la cámara CCD TC211 construida 

 

El coste económico de toda la cámara, incluido el montaje, viene reflejado en la tabla 9.1. 

 

Concepto Cantidad Precio 

Resistencia carbón 2W 45 5,00 € 

Condensadores Tantalo  9 5,00 € 

Condensadores cerámicos 35 4,50 € 

Transistores 2N2907 7 7,50 € 

Transistor 2N3904 1 0,10 € 

MOS driver DS0026 3 3,00 € 

Amplificador operacional LF356 1 1,00 € 

Diodo zener LM336 1 0,50 € 

Trigger-Schmitt inversor 1474LS 2 2,50 € 

Multiplexor 15774LS 3 2,00 € 

Convertidor A/D AD1674JN 1 18,00 € 

Regulador de tensión 7805 1 0,50 € 

Regulador de tensión LM317 1 1,00 € 

Regulador de tensión LM337 1 1,00 € 

Regulador de tensión 78L12 1 0,50 € 

Regulador de tensión 79L12 1 0,50 € 

Diodo 1N4001 5 0,50 € 
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Concepto Cantidad Precio 

Cajas metálicas 2 4,00 € 

Chip CCD TC211 1 30,00 € 

Piezas cabezal 1 120,00 € 

Horas construcción cabezal 50 650,00 € 

Horas construcción placas 50 650,00 € 

TOTAL PRECIO CABEZAL  1507,01 € 

 

Tabla 9.1 Coste de los diferentes elementos que forman la cámara. 

 

En la tabla 9.2 se detalla el coste de la construcción de la fuente de alimentación. 

 

Concepto Cantidad Precio 

Transformador ±15V/2A 1 12,00 € 

Enchufe empotrable 1 3,00 € 

Maderas construcción caja 1 12,00 € 

Interruptor simple 1 1,00 € 

Interruptor triple 1 1,50 € 

Regleta 1 3,00 € 

Placa estándar 1 cara 1 2,00 € 

Tornillos y tuercas  1,00 € 

Diodos 1N5819 4 2,00 € 

Led 3 1,50 € 

Resistencia 2W 3 0,50 € 

DB09 2 3,00 € 

Condensadores  4 5,00 € 

Cable 1 5,00 € 

Horas construcción fuente alimentación 20 260,00 € 

TOTAL PRECIO FUENTE 

ALIMENTACION 

 312,50 € 

 

Tabla 9.2 Coste de los diferentes elementos que forman la fuente de alimentación. 

 

El precio resultante de todo el conjunto es: 

 

Cámara CCD:   1507,01 € 

Fuente de alimentación:    312,50 € 

Telescopio:      232,00 € 

TOTAL:    2051,51 € 

 

En comparación con una cámara amateur sencilla, el precio de todo el conjunto está 

alrededor de unos 1.500 €. Hay que tener en cuenta, que en el precio que se ha detallado en las 

tablas, se ha incluido el coste de las horas de construcción, lo que ha encarecido bastante el 

precio de la cámara. 
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9.2. Conceptos a tener en cuenta para obtener una cámara digital 

 

Tras todo lo expuesto en este proyecto se  pueden considerar las siguientes 

conclusiones. 

 

Las cámaras CCD para el uso con telescopios no tienen por qué trabajar 

necesariamente en color.  Las cámaras CCD acopladas a telescopios amateurs tienen aún su 

relevancia ya que trabajan en escala de grises.  

 

También es importante considerar el tamaño del píxel: cuanto más grande sea más 

electrones pueden almacenar, pero tendremos menos precisión en la imagen. Como se 

comentó, la capacidad de almacenaje de número de electrones supera con creces el número de 

bits que nos puede dar el convertidor analógico-digital, por eso es mejor tener el píxel lo más 

pequeño posible. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño de nuestro chip. En este caso, nos interesa 

justamente lo contrario que se comentaba con el píxel, es decir, nos interesa tener un chip lo 

más grande posible. De esta manera tendremos una imagen con más resolución. 

 

Sin embargo estos aspectos hacen que la cámara se encarezca. Buscar  píxeles de 

menor tamaño, implica una mejor tecnología y evidentemente esto repercute en el coste del 

chip. Por lo tanto cuanto más grande sea nuestro dispositivo y menor sea nuestro tamaño de 

pixelado, más cara será nuestra cámara.  

 

 
 

Fig  9.2 Precios en función del tamaño (año 2011) 

 

También hay que tener en cuenta la eficiencia de nuestro dispositivo, también llamado 

curva de sensibilidad. La eficiencia nos determina el tanto por cierto de electrones que es 

capaz de excitar cuando llega un fotón a una determinada frecuencia. En todas las 

especificaciones técnicas de los chips, nos viene determinado qué tanto por cierto de carga es 

capaz de generar en función de la longitud de onda. La sensibilidad suele caer prácticamente a 

cero en la gama de los ultravioleta (300 nm) e infrarrojos (900 nm). 
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Fig  9.3 Grafica de sensibilidad del chip TC211 

 

También hay que tener en cuenta la diferencia entre escoger un chip CCD o uno con 

tecnología CMOS. Tal y como se comentó con anterioridad (capítulo 4.13), aspectos como el 

rango dinámico, ruido y respuesta uniforme hacen decantar claramente la balanza hacia 

dispositivos CCD. En cámaras digitales para uso astronómico el ruido es un factor muy 

importante, ya que los tiempos de exposición al que está sometido para realizar las tomas son 

ampliamente mucho más elevados que los de una cámara convencional.  

 

Además hay que valorar los tiempos de respuesta de los diferentes elementos que 

forman parte de la circuitería. Por ejemplo, en el caso de nuestro convertidor analógico-digital, 

el tiempo que utiliza para realizar la transformación de datos es de 10 μs. Tiempo suficiente 

para que el chip pueda cargar el siguiente píxel ya que la señal SRG trabaja a una frecuencia 

máxima de 10 GHz. 

 

La conclusión es que una cámara digital depende de varios factores (tamaño píxeles, 

sensibilidad, …). Cuanto mejores sean estos factores más se incrementarán los costes.  

9.3. Perspectivas de futuro 

 

Este proyecto ha sido el primer paso para la construcción de una cámara digital y se 

han sentado las bases para la construcción de una cámara para usos astronómicos, se han 

explicado detalladamente todas las partes que la componen y su funcionamiento. Sin embargo, 

existen algunos aspectos que permitirían mejorar el rendimiento de la cámara. A continuación 

se detallan las posibles mejoras que se pueden aplicar. 

 

La primera, indudablemente, es el acoplamiento de una célula peltier para poder 

trabajar con tiempos de exposición más elevados, esto permite obtener imágenes con tiempos 

de exposición mayores, sin tener un ruido de oscuridad elevado. Para conseguir que la célula 

nos de la temperatura adecuada para que el chip trabaje de una forma correcta, necesitamos 

enfriarla. Existe bibliografía que explica el funcionamiento de sistemas de refrigeración [8] 

como pueden ser por ventilación, refrigeración por agua, etc. El sistema de refrigeración por 

agua sería una buena solución ya que nos permite mantener una temperatura estable y evita 
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vibraciones en la cámara. Para tener bajo control el sistema de refrigeración es importante 

construir un sensor de temperatura que permita establecer los grados adecuados para el 

correcto funcionamiento de la cámara. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el estudio del software que nos permita mostrar la 

imagen en el ordenador. En este proyecto se ha hecho mención muy por encima de cómo tratar 

las imágenes. Existe documentación bibliográfica de cómo realizar el tratamiento digital de las 

imágenes [3] [4] una vez que la tenemos dentro de una matriz. 

 

Un último punto de mejora, y quizás el más complicado, sería construir un sistema de 

control de seguimiento. Esto implica tres partes: la primera es la mecánica, ya que hay que 

construir dos motores para mover la montura mediante los ejes de la ascensión recta y la 

declinación. La segunda sería la parte electrónica, para dirigir el movimiento de la montura y 

la última sería el software para gestionar el movimiento. Para realizar este punto se necesita 

dos motores paso a paso teniendo en cuenta el ángulo de paso del motor, un sistema de control 

gestionado por un microcontrolador y una etapa de potencia que dará la energía necesaria a la 

electrónica y al motor. Mientras que para la realización del software es necesario tener un 

mapa celeste completo y el ángulo de paso del motor para enviar las señales correctas al 

sistema de control. Al tener una cámara CCD tenemos la opción de comparar el resultado que 

nos muestra la cámara con el mapa celeste de la base de datos del software. Existe bibliografía 

al respecto [18] [19] [20] que explica cómo construir un sistema de control. Este sistema es 

muy utilizado en múltiples aplicaciones, como por ejemplo en el movimiento de un robot. Una 

posible opción sería construirlo para la cámara de este proyecto teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas de la misma. 
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11. Anexo CD 

 

El proyecto se acompaña con un cd con abundante documentación extra referente a 

una cámara digital y sus diferentes partes, y su relación con la astronomía. Debido a que no 

es la parte principal del proyecto, se detalla con un breve comentario el contenido de cada 

fichero o directorio. 

 

Este mismo listado se puede ver en el fichero “listado.xlsx” ubicado en la raíz del 

CD. 

 

DIRECTORIO NOMBRE FICHERO COMENTARIOS 

1_Proyecto Tecnologia_CCD_astronomia.doc Versión digital del proyecto en formato doc 

2_Telescopio telescopio.doc 

Versión digital del capítulo 2 ampliada en 

formato doc 

2_Telescopio/graficos varios ficheros 

Gráficos utilizados en el capítulo 2 creados en 

power point o extraídos de referencias 

bibliográficas 

3_Cabezal cabezal.doc Versión digital del capítulo 3 en formato doc 

3_Cabezal/anexo anexo1.doc Anexo de los diferentes tipos de rosca 

3_Cabezal/grafico planos.ppt Planos del cabezal 

4_ChipCCD CCD.doc Versión digital del capítulo 4 en formato doc 

4_ChipCCD/grafico varios ficheros 

Gráficos utilizados en el capítulo 4 creados en 

power point o copiados de la referencia 

bibliográficas 

5_Tarjetas tarjeta.doc Versión digital del capítulo 5 en formato doc 

5_Tarjetas/grafico varios ficheros 

Gráficos utilizados en el capítulo 5 creados en 

power point o extraídos de referencias 

bibliográficas 

5_Tarjetas/pistas varios ficheros Planos de las pistas de las placas 

5_Tarjetas/cir proteus varios ficheros 

Se adjuntan versión ampliada de los circuitos 

Proteus del proyecto con más circuitos. 

6_Proc señal procesado señal.doc Versión digital del capítulo 6 en formato doc 

7_FA fuente de alimentacion.doc Versión digital del capítulo 7 en formato doc 

doc/CCD astronomia-con-ccd.pdf Uso del CCD en astronomía 

doc/CCD Binning .pdf Explicación del efecto binning en un CCD 

doc/CCD CCD versus CMOS.pdf 

Comparativa tecnología de un CCD con 

respecto al CMOS 

doc/CCD CCD.doc Funcionamiento de un CCD 

doc/CCD ccd-st-4.pdf Experiencia de uso de la cámara SBIG st-4 

doc/CCD CCMOS-CCD.doc 

Comparativa tecnología de un CCD con 

respecto al CMOS 

doc/CCD funcionamiento CCD .pdf Funcionamiento de un CCD 

doc/CCD manual_ccdcat.pdf Manual CCDcat para cámaras CCD  

doc/CCD relacion_SNR.doc 

Programa online para obtener la relacion SNR 

de una cámara CCD 
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DIRECTORIO NOMBRE FICHERO COMENTARIOS 

doc/celula peltier Celula peltier.doc funcionamiento de una célula Peltier 

doc/datasheets varios ficheros 

Características técnicas de todos los dispositivos 

encapsulados utilizados en el proyecto 

doc/efec fotoelec efecto fotoelectrico 

descripción teórica del principio del efecto 

fotoeléctrico 

doc/otros convertidor_1.pdf Conceptos funcionamiento convertidor A/D 

doc/otros convertidor_2.pdf Conceptos funcionamiento convertidor A/D 

doc/otros convertidorA_D_LSB_MSB.pdf Conceptos funcionamiento convertidor A/D 

doc/otros amplificador operacional.doc Funcionamiento amplificador operacional 

doc/otros transistor 2N2907.pdf Funcionamiento transistor 2N2907 

doc/otros imagen digital pdf Fundamentos de la imagen digital 

doc/otros lineas de transmision.pdf Funcionamiento de las líneas de transmisión 

doc/otros Fuente de alimentación.docx 

Partes que constituyen una fuente de 

alimentación 

doc/otros procesado_ccd.pdf Tratamiento de imágenes en una cámara CCD 

doc/otros Proc Dig de Imag.pdf Teoría del procesado digital de imágenes. 

doc/otros Convertidores A-D.pdf Funcionamiento convertidor A/D 

internet/ccd info.doc 

Listado de páginas web con información variada 

y relacionada con cámaras CCD.  

internet/ccd/fich varios ficheros 

Varios programas relacionados con cámaras 

CCD 

presentación varios ficheros 

Presentación en formato vbs, para usos 

didácticos con simulaciones Proteus. 

 

 

 


