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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en el diseño y construcción de un sistema para 

controlar el movimiento de una cámara IP, con dos grados de libertad, en forma 

remota mediante una red LAN. 

El objetivo de este proyecto es tener el control del movimiento de una cámara IP, 

desde una estación remota. 

En el capítulo 1 se empieza con una  breve descripción teórica a cerca de lo  que 

es una red, como está constituida, se mencionan también en forma general los 

equipos que se utilizan para el funcionamiento del equipo a desarrollar. 

En el capítulo 2, tomando en cuenta los objetivos del proyecto, se realiza una 

descripción de los dispositivos electrónicos utilizados para la realización del 

equipo, al cual se denomina CMC (Control Movimiento Cámara). 

En el capítulo 3 se describe el desarrollo del software y hardware, para el software 

de soporte del sistema se realiza la  programación en C++, para la parte 

concerniente al microcontrolador  y C# para la parte concerniente a la interfaz del 

usuario. 

 En el capítulo 4 se describe las pruebas realizadas con el equipo tanto en una 

red casera obteniendo un correcto funcionamiento del sistema. 

En el capítulo 5 se realizan conclusiones y recomendaciones, acerca de las 

ventajas obtenidas así como de los puntos en contra que se tienen que mejorar. 



PRESENTACIÓN 

El equipo propuesto es un sistema de fácil instalación y que puede ser usado por 

cualquier persona que cuente con un computador en red, el mismo que trabaje 

bajo el sistema operativo Windows.  Este equipo permite un control a distancia de 

los movimientos de una cámara IP. 

Requiere para su funcionamiento un puerto de red, un toma corriente y el software 

controlador, el mismo que es fácil de usar e intuitivo. 

Está compuesto por una cámara IP, tres servomotores, un microcontrolador, 

regulador de voltaje y un módulo Ethernet.  Trabaja bajo los protocolos Ethernet, 

IP, TCP, para la comunicación en red. 

Utiliza un MAX232 para tener una comunicación directa con un computador y 

utilizando el hiper terminal, para verificar que se ejecute correctamente el 

programa controlador. 

Este equipo puede ser instalado en oficinas administrativas, bóvedas de bancos, 

centro de cuidados de niños, almacenes comerciales, ancianato, áreas de acceso, 

así como en residencias particulares permitiendo en todo momento a la persona 

interesada,  monitorear que sucede. 

  



CAPITULO 1 MARCO TEORICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza una recopilación acerca de los dispositivos que se 

pueden utilizar, tales como microcontrolador, servomotores, también se explica 

protocolos como Ethernet, IP, TCP ya que se utilizan en la comunicación.  

Figura 1.  Diagrama de la aplicación que se realiza. 

1.2 COMUNICACIÓN EN UNA RED LAN  

1.2.1 CONCEPTOS DE RED 

A  continuación se  transcriben dos conceptos sobre lo que se entiende por red. 

“Una red (en general) es un conjunto de dispositivos de red interconectados 

físicamente (ya sea vía alámbrica o vía inalámbrica) que comparten recursos y 

que se comunican entre sí a través de reglas (protocolos) de comunicación.”1

“Una red es un conjunto de computadoras (dos como mínimo), que se unen a 

través de medios físicos (hardware) y lógicos (software), para compartir 

���������������������������������������� �������������������
1 Concepto tomado de http://www.eveliux.com/mx/concepto-de-red-y-tipos-de-redes.php



información y recursos, con el fin de llevar a cabo una actividad o labor de forma 

eficiente y eficaz.”2

Figura 2.   Una red 

Las redes por lo general se dividen en dos grupos: 

• Por tecnologías de transmisión 

• Por alcance. 

Por alcance 

• LAN 

• WAN 

1.2.1.1. LAN  Red de Área Local

Estas redes son implementadas en oficinas, edificios o campus.  Tienen un 

mediano alcance, existen 3 tipos de tecnologías que se utilizan en redes LAN 

estas son: Ethernet, Token Ring, FDDI (interfaz de datos distribuido por fibra).  La 

mayoría de las LAN son estandarizadas por la  IEEE (Instituto de Ingenieros 

���������������������������������������� �������������������
2 Concepto tomado de http://www.ciens.ula.ve/~mfrand/Contenido/desarrollo.htm



Eléctricos y Electrónicos), en el comité 802, estos estándares se enfocan en las 

capas 1 y 2 del modelo ISO - OSI (Organización de estándares internacionales). 

Para conformar una LAN se toman en cuenta el tamaño del área, el número de 

usuarios y el número y tipo de servicios habilitados.  Se utiliza para conectar 

estaciones de trabajo de oficina y computadores personales, tiene un alcance que 

va entre los 10 metros a 1 Kilómetro.   

1.2.1.2. WAN  Red de Área Extendida 

Se utiliza para interconectar a las LAN, tiene un alcance de 10Km a 10.000Km, 

son redes de comunicación de alta velocidad.  Las WAN utilizan comúnmente 

tecnologías ATM (modo de transferencia asincrónico), Frame Relay, X.25, GSM, 

TDMA, CDMA, xDSL, PPP, etc. Para conectividad a través de medios de 

comunicación tales como fibra óptica, microonda, red celular, y vía satélite. 

1.2.2. MODELO ISO - OSI 

Al comienzo, el desarrollo de las redes fue desordenado cada fabricante tenía sus 

protocolos propietarios, lo que trajo como consecuencia problemas al momento de 

interconectar equipos de diferentes fabricantes. Debido a este problema y a la 

enorme ventaja que con lleva el tener instalada una red para las empresas, la ISO 

investigó modelos de conexión y arquitecturas a fin de formular reglas generales 

aplicables para implementar las redes de manera que sean compatibles. 

La utilización del modelo OSI permite el centrarse en un problema de 

comunicación específico en cada capa.  Permite además la comunicación entre 

dispositivos de diferentes fabricantes, lo que fomenta una mayor expansión y un 

menor costo. 

Cada nivel realiza una función bien definida y utiliza los servicios del nivel anterior, 

además cada nivel se comunica son su nivel similar (par) enviando la información 

a través de sus niveles inferiores.  Para lo cual incorpora un encabezado a la 

información, el encabezado es leído y entendido por su par.  Por lo general en el 

encabezado se tiene la longitud de los datos, un método para detectar si se 



encuentra algún error en la  transmisión de los mismos, los protocolos a utilizar, el 

dispositivo emisor y el receptor. 

Figura 3 Modelo OSI 

1.2.2.1. Capa Física 

Se encarga de las conexiones físicas, transfiere bits por el medio de transmisión, 

para lo cual los codifica. Especifica las características del medio y la forma en la 

que se transmite la información en el mismo. 

Características del medio de transmisión: 

• Tipo de cable y calidad del mismo 

• Tipo de conectores normalizados. 

Forma en la que se transmite la información: 

• Codificación de la señal 



• Niveles de tensión 

• Modulación 

• Velocidad de transmisión. 

1.2.2.2 Capa Enlace de Datos 

Es la capa dos del modelo OSI, transmite tramas que incluye los bits enviados por 

la capa física más un encabezado y fin de trama, que permiten determinar las 

direcciones a donde está dirigida la información y un control de datos para 

detectar errores en la transferencia de datos.. 

1.2.2.3 Capa de Red 

Determina el camino que va a seguir un paquete a través de una red para llegar a 

su destino, para lo cual utiliza las direcciones para realizar el enrutamiento. 

Proporciona tres tipos de servicios: 

• No confiable no orientado a conexión 

• Confiable no orientado a conexión 

• Confiable orientado a conexión 

La unidad de datos que utiliza son los paquetes o datagramas, esta capa tiene 

conocimiento de la topología, gracias a los paquetes de rutas. 

Los protocolos más comunes de esta capa son: IP, IPX, Apple Talk. 

1.2.2.4  Capa Transporte 

Sirve como puente entre los niveles orientados a comunicación y los niveles 

orientados al procesamiento.  Realiza la multiplexación de transporte entre 

diversas conexiones de datos.  La multiplexación se refiere a que los datos 

provenientes de diferentes aplicaciones, comparten el mismo flujo hacia la capa 

de red.  

 Realiza la entrega confiable de la información.  Divide los mensajes, los numera y 

entrega a la capa de Red, asegurando la llegada y correcta recomposición de los 



fragmentos.  Sirve de interfaz entre la capa de red y la capa sesión, la unidad de 

datos que utiliza son los segmentos. 

Los protocolos más usados en esta capa son: TCP, UDP. 

1.2.2.5 Capa Sesión 

Establece, administra y finaliza las sesiones entre dos host que se están 

comunicando, sincroniza el dialogo entre capa presentación y aplicación.  Realiza 

la referencia de los dispositivos por nombre y no por dirección. 

Mantiene puntos de verificación (Check points) si se interrumpe una transmisión, 

se reanuda la misma desde el check point en vez de transmitir toda la información 

desde el inicio. 

Realiza la transmisión de datos.  Sirve de interfaz entre la capa de transporte y la 

capa de presentación. 

Protocolos comunes en esta capa: 

• NFS Sistema de archivo de red 

• SOL Lenguaje de consulta estructurado 

• RPC Llamada de procedimiento remoto 

• SPC Protocolo de control de sesión 

1.2.2.6 Capa Presentación 

Garantiza que la información que envía la capa aplicación de un sistema pueda 

ser leída por la capa aplicación de otro.  Traduce entre varios formatos de datos 

(conversión de formatos).  Esta capa maneja formatos como MP3, MP5, GIF, etc. 

Sirve de interfaz entre la capa de sesión y la capa de aplicación.   

1.2.2.7 Capa  Aplicación 

Proporciona los servicios al usuario, describe como hacen su trabajo los 

programas de aplicación, implementa la operación con ficheros del sistema. Sirve 

de interfaz entre el usuario y la capa presentación. Algunos de los protocolos más 

usados en esta capa son: 



• http Hipertext Transfer Protocol 

• DNS Domain Name System 

• SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

• SSH Secure Shell 

• Telnet Telecommunication Network 

• SNMP Simple Network Management Protocol 

1.2.3 IEEE 802.3i (10 BASE T) Y IEEE802.3u (100 BASE TX) 

Estos estándares definen la capa física y una parte de la capa enlace, las 

características de cable físico y señalización; el control de acceso al medio.  

1.2.3.1. Capa Fisica  

1.2.3.1.1. Tipo de Cable ( UTP) 

Par Trenzado: Se origino como solución para conectar teléfonos y computadores 

sobre el mismo sistema de cables, los pares se trenzan para reducir la 

interferencia entre pares adyacentes, en una misma funda pueden existir 4, 25, 

100, 200 y 300 pares de cable.  Cuando el número de pares supera los 4, se 

denomina cable multipar. 

En redes LAN lo usual es usar cable UTP (Par Trenzado No Apantallado) 

categoría 5e, es un cable formado por 4 pares trenzados recubiertos por un 

dieléctrico que permite trabajar a una frecuencia de 100M Hz. 

PAR TRENZADO 

Estándar Velocidad de Tx Tipo de cable Conector 

10 Base T  10 Mbps UTP cat 3 RJ -45 

100 Base TX 100 Mbps UTP cat 5 RJ -45 

1000 Base T  1000 Mbps UTP cat 5e RJ -45 



Figura 5  Cable y conectores usados 

1.2.3.1.2. Tipo de Conector (RJ-45) 

Es una interfaz física frecuentemente usada para conectar redes de cableado 

estructurado.  Posee 8 pines o terminales de conexiones eléctricas que se usan 

como extremos de cables de par trenzado.  Es usada con estándares como 

TIA/EIA-568B, que define la disposición de los pines. 

A continuación en la figura se puede observar el conector RJ-45 y la distribución 

de pines. 

Figura 7  Distribución Pines RJ-45 

Pin Función 

1 Transmite dato + 

2 Transmite dato -  

3 Recibe dato + 

4 Bi-direccional dato +

5 Bi direccional dato - 

6 Recibe dato - 

7 Bi-direccional dato +

8 Bi-direccional dato - 



Aunque se realiza las conexiones de todos los hilos para la comunicación 

IEEE802.3i, sólo se necesitan los pines 1, 2, 3 y 6.  Las normas 568 A y 568 B, 

son usadas para construir cierto tipo de cables como el directo, cruzado. 

El siguiente cuadro muestra las normas citadas. 

Pin 568 A 568 B 

1 Blanco-Verde Blanco-Naranja 

2 Verde Naranja 

3 Blanco-Naranja Blanco-Verde 

4 Azul Azul 

5 Blanco-Azul Blanco-Azul 

6 Naranja Verde 

7 Blanco-Café Blanco-Café 

8 Café Café 

Figura 8 Normas para conectar RJ-45 

Cable Directo: Es el cable que en ambos extremos tiene la misma norma, lo más 

usual es usar la 568 B.  Se usa para conectar dispositivos diferentes entre si.  Por 

ejemplo: PC-hub, PC-switch, PC-router. 

Cable Cruzado: Es el cable que en ambos extremos tienen diferentes normas.  Se 

usa para conectar dispositivos iguales entre si.  Por ejemplo: switch-switch, router-

router 



1.2.3.1.3. CODIFICACIÓN DE LINEA  

IEEE 802.3i (10 BASE T)  

Soporta velocidades de hasta 10 Mbps, el tipo de codificación que utilizan es 

Manchester. La codificación Manchester el cero se codifica como una transición 

bajo-alto, mientras que el uno con una transición alto-bajo.  Los voltajes que se 

utilizan para hacer las transiciones son: +0.85V y -0.85V. 

�

Figura 9 Codificación Manchester���

IEEE802.3u (100 BASE TX) 

Soporta  velocidades de hasta 100 Mbps en cables UTP categoría 5 o mejores,  el 

tipo de codificación que utilizan es 4B/5B. Este tipo de codificación sirve para 

resolver problemas sincronismo, se tiene 4 bits los cuales se codifican con 5 bits, 

para lo cual se tiene una tabla la misma que se muestra a continuación.  Un flujo 

de datos de 100MHz , utilizando 4B/5B resultaría en una señal de 125MHz.  Por lo 

que se utiliza NRZI dos bits por ciclo requiriendo un ancho de banda de 62.5MHz 

y ya que utiliza también 4B/5B se representan 4 bits por ciclo con lo que se 

obtiene un ancho de banda de 31.25MHz.  

4B/5B utiliza transiciones de multinivel MLT-3, los tres niveles de señal son       -

1,0,1.  En MLT-3 se tiene que el 1 cambia de estado y el 0 mantiene el estado 

anterior. 

���������������������������������������� �������������������
3 Figura tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Manchester_code.png 



             

Figura 10 Codificación 4B/5B y Gráfico codificación MLT-34

���������������������������������������� �������������������
4 Figura tomada de http://en.wikipedia.org/wiki/File:MLT3encoding.svg 

4B 5B 

0000 11110 

0001 01001 

0010 10100 

0011 10101 

0100 01010 

0101 01011 

0110 01110 

0111 01111 

1000 10010 

1001 10011 

1010 10110 

1011 10111 

1100 11010 

1101 11011 

1110 11110 

1111 11101 



1.2.3.2. CAPA ENLACE 

1.2.3.2.1. Control de Acceso al Medio  

El control de acceso al medio  por detección de portadora con detección de 

colisión (CSMA/CD), el mismo que opera de la siguiente manera:  

1.- La estación que tiene un mensaje para enviar escucha al medio para 

determinar si este se encuentra libre. 

2.- Si el medio está libre, la estación envía el mensaje. 

3.- Es posible que se de el caso en que varias estaciones detectaron el medio 

libre y comenzaron la transmisión, por lo cual estos mensajes colisionan. 

4.- Cuando se produce una colisión, el resto de estaciones al no entender la 

información recibida saben que se trata de una colisión e ignoran la 

transmisión. 

6.- Cuando una estación detecta la colisión, este envía una señal de 

expansión para notificar la colisión al resto de los miembros de la red. 

7.- Las estaciones transmisoras detienen sus transmisiones tan pronto como 

detectan una colisión. 

8.- Cada una de las estaciones que desean transmitir espera un período de 

tiempo aleatorio e intentan transmitir de nuevo.  Llegando al paso 1. 

A continuación se tiene el formato de la trama IEEE 802.3i así como de la 

IEEE802.3u. 

IEEE 802.3i / 802.3u 

Preámbulo SoF Destino Origen Longitud Datos Relleno FCS 

7 bytes 1 byte 6 bytes 6 bytes 2 bytes 0 - 1500 bytes 0 - 46 bytes 4 bytes

Figura 10 Trama Ethernet 



Preámbulo   

Un campo de 7 bytes (56 bits) llenos con una secuencia de bits usada para 

sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. 

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010

Dirección Destino 

Un campo de 6 bytes (48 bits) en donde se almacena la dirección MAC5 hacia  la 

que se envía la trama.   Puede ser una estación  en este caso el bit 48 tiene el 

valor de 0, si se tratara de un grupo de direcciones este bit estaría en 1. Cada 

estación examina este campo para determinar si debe aceptar la trama. 

El bit 47 define si se trata de direcciones globales o locales.  La dirección global 

es la dirección MAC asignada por la IEEE. en tanto que la dirección local es la 

dirección asignada por un administrador de red.  

Dirección Origen 

Un campo de 6 bytes (48 bits) en donde la almacena la dirección MAC del equipo 

que envía la trama. 

Longitud 

Campo de 2 bytes (16 bits) determina la longitud en bytes que tiene el campo de 

datos  que puede valer entre 0 bytes a 1500 bytes. 

Datos 

Campo de 0 – 1500 bytes, es la información recibida del nivel superior (carga útil) 

Relleno 

Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza, cuando la trama IEEE802.3i/u no alcanza 

los 64 bytes tamaño mínimo establecido por el estándar.  En esos casos se 

rellena el campo de datos con ceros.  Se realiza este relleno para que no se 

presenten problemas de detección de colisiones cuando la trama es muy corta. 

���������������������������������������� �������������������
5 Es un identificador de 48bits que corresponde de forma única a un dispositivo de red. 



FCS (Frame Check Sequence) 

Secuencia de verificación de trama contiene un valor de verificación Control de 

Redundancia Cíclica (CRC) de 32 bits y se basa en los bits de campo correspondiente a 

datos. 

El polinomio de checksum usado en Ethernet es: 

X^32+x^26+x^23+x^22+x^16+x^12+x^11+x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1 

1.2.4. IEEE802.2 (LLC) 

Esta es la capa superior del modelo de referencia 802.3, la que sirve de enlace 

entre la capa de red y la sub-capa MAC.  LLC encapsula el paquete entregado por 

la capa de red. 

Provee 3 tipos de servicios: 

• Sin conexión y sin reconocimiento. 

• Sin conexión y con reconocimiento. 

• Orientado a conexión. 

Estos servicios son determinados en terminos de solicitud, indicación, respuesta y 

confirmación. 

A continuación se tiene el formato del control de enlace lógico (LLC). 

8 bits 16 bits 
24 o 32 

bits variable bits

DSAP SSAP control 
LLC 

información 

Figura 11 Formato LLC 

La estructura del punto de acceso del destino (DSAP) es: 

DSAP 

1 bit 7bits 

I/G Address bits 

Figura 12 Estructura DSAP 



I/G I individual bit = 0, G grupo bit = 1 

SSAP 

1 bit 8bits 

C/R Address bits 

Figura 13 Estructura SSAP 

SSAP Punto de acceso servicio del origen 

C/R Comando = 0, Respuesta = 1 

1.2.5. PROTOCOLO IP 

Este protocolo implementa la capa red, es un protocolo no orientado a conexión, 

que se usa en una red de paquetes conmutados, garantiza la mejor ruta.  Los 

paquetes pueden llegar dañados, duplicados, en otro orden o no llegar, tiene 

direccionamiento y enrutamiento. 

Direccionamiento es como se asigna las direcciones y como se dividen en redes, 

subredes y subsubredes. 

Enrutamiento consiste en encontrar el mejor camino entre dos redes. 

1.2.5.1 Dirección IP 

Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz.  Existen 

direcciones IP fijas o estáticas y direcciones IP dinámicas. 

Direcciones IP fijas siempre son las mismas no cambian con el tiempo, ejemplo 

los sitios de Internet. 

Direcciones IP dinámicas cambian con el tiempo. 



Versiones de direcciones IP 

  

No 

de 

bits Formato 

No de 

direcciones Formato 

IPv4 32 128,125,65,1 4294967296 Decimal 

IPv6 128 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334 3,40E+38 Hexadecimal

Figura 12  Tipos de direcciones IP 

1.2.5.1.2. Direcciones IPv4 

Son direcciones lógicas de 32 bits, representadas en cuatro octetos en formato 

decimal separados por un punto, el valor decimal va desde el 0 al 255 en cada 

octeto. 

Este tipo de direcciones se dividen en dos partes la parte concerniente a la red y 

la parte concerniente a la máquina. 

Existen clases de direcciones IP, lo que ayuda a identificar la parte concerniente 

al host y la parte concerniente a la red en una dirección IP. 

En el siguiente cuadro se puede ver  como se dividen en clases las direcciones. 

CLASES DE DIRECCIONES IPv4 

  1 Octeto 2 Octeto 3 Octeto 4 Octeto 

Clase A ID de red ID de Host 

Clase B ID de red ID de Host 

Clase C ID de red ID de Host 

Figura 13 Clases de direcciones IPv4. 



 A continuación se presentan los valores de las diferentes clases de direcciones. 

RANGO DE CLASES DIRECCIONES IPv4 

  Dirección  inicio Dirección fin 

Clase A 1,0,0,0 127,255,255,255 

Clase B 128,0,0,0 191,255,255,255 

Clase C 192,0,0,0 223,255,255,255 

Clase D 224,0,0,0 239,255,255,255 

Clase E 240,0,0,0 247,255,255,255 

Figura 14 Rango de clases de direcciones IPv4 

Existe también una segunda clasificación de la dirección IP 

• Direcciones Públicas 

• Direcciones Privadas 

• Direcciones Reservadas 

• Direcciones Especiales 

1.2.5.1.2.1. Direcciones Públicas 

Son direcciones IPv4 que se utilizan para navegar en el Internet, estas 

direcciones no se pueden repetir son únicas, en el mundo en la red de redes.  Se 

debe pagar un valor para la utilización de las mismas 

1.2.5.1.2.2. Direcciones Privadas 

Son direcciones IPv4 que se pueden utilizar en una red privada o interna, pero 

con la cual no se tiene salida al Internet.  Para salir a Internet se necesita un 

servidor NAT6(Traductor de direcciones de red). 

���������������������������������������� �������������������
6 Es un mecanismo utilizado por los routers para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan 
mutuamente direcciones incompatibles 



El rango de direcciones privadas es el mostrado en el siguiente cuadro. 

Clase A 10,0,0,0 10,255,255,255 

Clase B 172,16,0,0  172,31,255,255 

Clase C 192,168,0,0 192,168,255,255

Figura 15 Rango de direcciones privadas 

1.2.5.1.2.3 Direcciones Reservadas 

Se usan para fines de investigación y/o experimentación 

Reservadas 240,0,0,0 255,255,255,255

1.2.5.1.2.4 Direcciones Especiales 

Estas direcciones IPv4 no se pueden asignar a los host, ya que son direcciones 

que se las usa para determinar la red, o un broadcast. 

• Dirección de red : Es la primera dirección de host de cada red. 

• Dirección de Broadcast: Es la última dirección de host de la red. 

• Ruta predeterminada: Dirección 0.0.0.0 se usa como ruta comodín 

cuando no se tiene una ruta más específica. 

• Loopback: Se utiliza para dirigir el tráfico hacia la misma máquina.  Es 

posible hacer ping 127.0.0.1 para probar la configuración TCP/IP  en el 

host. 

Loopback 127,0,0,0 127,255,255,255



1.2.5.2. Paquete IP 

Toda la información que se envía en Internet se envía en forma de paquetes IP, 

estos tienen una cabecera que típicamente tiene un tamaño de 20 bytes los 

cuales están distribuidos como se indica a continuación. 

CABECERA PAQUETE IP 

0             

3 

4          

7 

8                

15 

16                                                 

31 

Versión DIH ToS Longitud total 

Identificación Banderas 

Fragmento 

compensar 

TTL Protocolo Cabecera de comprobación 

Dirección IP origen 

Dirección IP destino 

Opciones     

Relleno 

(Padding)   

Datos/ carga útil 

Figura 16 Estructura Cabecera paquete IP 

Versión 

Consta de 4 bits indica la versión del protocolo IP. 

A continuación se presenta un cuadro con los valores que puede contener este 

campo 



Versión Descripción 

0 Reservados 

1 Reservados 

2 Reservados 

3 Reservados 

4 

IP Protocolo de 

Internet 

5 ST Modo Datagrama 

6 

SIP Simple Protocolo 

de Internet 

7 TP/IX  

8   

9 TUBA 

Figura 17 Valores del campo Versión 

DIH 

Consta de 4 bits y es la longitud de la cabecera de Internet.  Define cuantas 

palabras de 32 bits existen en la cabecera, el valor común es 5 (0101).  Sirve 

también para definir el comienzo de la carga útil. 

ToS

Tipo de servicio consta de 8 bits, indica los parámetros de la calidad de servicio 

deseado: demora, rendimiento y fiabilidad. 

Esta información es examinada por los routers para saber como transportar la 

información 



En los siguientes cuadros se describen los diferentes significados que tienen cada 

bit. 

0              2 3 4 5 6 7

Precedencia D T I H 0

PRECEDENCIA 

Valor Descripción 

0 Rutina 

1 Prioridad 

2 Inmediata 

3 Flash 

4 Flash Anular 

5 Crítica 

6 Intercambio de Control 

7 Control de la Red 

D 

Minimizar la Demora 

Valor Descripción 

0 Normal Demora

1 Baja Demora 

T 

Maximizar el Rendimiento 

Valor Descripción 

0 Rendimiento Normal 

1 De Alto Rendimiento 



Figura 18 Significado de los valores que puede tomar los bits en el campo ToS 

Longitud total consta de  16 bits 

Longitud de la cabecera IP y los datos medida en Bytes puede tener hasta 65535 

Bytes pero el tamaño típico es de 576 Bytes. 

Identificación consta de 16 bits 

Utilizado para identificar los fragmentos de un datagrama.  Este fragmento es 

único para una fuente y un destino. 

Figura 19 Significado de los bits Bandera 

I 

 Maximizar la Fiabilidad 

Valor Descripción 

0 Normal Fiabilidad 

1 Alta Fiabilidad 

H 

 Minimizar Costos Monetarios 

Valor Descripción 

0 Normal Costo Monetario

1 

Minimizar Costo 

Monetario 

Banderas 

Bit Descripción 

0      0 si es necesario 

       1 Reservado 

1      0 Fragmentado 

       1 No Fragmentar 

2      0 Ultimo Fragmento 

       1 Más Fragmentado



Fragmento Offset 13 bits 

Se usa para dirigir el montaje de un datagrama fragmentado. 

TTL Tiempo de Vida 8 bits

Es un indicador del número de routers por los cuales puede pasar un paquete, 

cuando pase por uno se resta en 1 este valor, cuando llegue el valor a cero el 

paquete es descartado.  Se utiliza para evitar bucle de enrutamiento. 

Protocolo consta de 8 bits 

Este campo especifica el próximo protocolo de encapsulamiento perteneciente a 

la capa de transporte así.  

PROTOCOLO 

Valor Protocolo  

1 ICMP Internet Control Message Protocol 

2 IGMP Internet Group Management Protocol 

6 TCP Transmission Control Protocol 

17 UDP User Datagram Protocol 

Figura 20 Valores de algunos protocolos pertenecientes a la capa transporte 

Cabecera de verificación consta de 16 bits. 

Es la suma de comprobación de la cabecera, esta suma de verificación es 

recalculada y verificada en cada router. 

Dirección Origen consta de 32 bits. 

La dirección IP del dispositivo que envía la información. 

Dirección Destino  consta de 32 bits.

La dirección IP del dispositivo al cual se envía la información 



1.2.5.3. Gateway 

Puerta de enlace o pasarela es un equipo de cómputo que permite la 

comunicación entre distintas redes, con protocolos y arquitecturas diferentes a 

todos los niveles de comunicación.  A este equipo se lo configura para que 

máquinas de una red local conectadas a él, tengan acceso a una red exterior.  

Utilizando para esto el NAT operaciones de traducción de direcciones 

1.2.6. PROTOCOLO TCP 

Este protocolo implementa la capa transporte.   

Es un protocolo orientado a conexión y confiable, garantiza que los datos sean 

entregados a su destinatario y en orden, permite diferenciar entre aplicaciones 

dependiendo del puerto que se esté utilizando.El protocolo TCP por ser orientado 

a conexión define dos comportamientos de los host uno como servidor y otro 

como cliente, el host cliente es aquel que solicita la conexión al servidor en un 

puerto determinado, mientras que el servidor es aquel host que espera una 

solicitud de conexión por un puerto determinado.El control de flujo, nos permite 

controlar la velocidad gracias al uso de ventanas.TCP divide los datos en 

segmentos los cuales son transmitidos con un número que identifica su posición, 

para de esta manera poder reconstruir la información en el receptor. 

ENCABEZADO TCP 

Numero Puerto Origen Número de Puerto Destino 

Número de Secuencia 

Número de Asentimiento 

Longitud 

Cabecera 

Reservado 

6bits URG ACK PSH RST SYN FIN

Tamaño de la 

Ventana 

Checksum de todo el segmento TCP 

Puntero de Datos 

Urgentes 

Figura 21 Estructura Cabecera TCP 



Número de puerto Origen  

Especifica el puerto por donde sale la información, los puertos tienen valores en el 
rango de 0 a 65535.  

Número de puerto destino 

Especifica el puerto por donde ingresa la información. 

Número de Secuencia 

Indica el número de secuencia del segmento transmitido. 

Número ACK  

Indica el siguiente número de secuencia que se espera.  Este número se usa para 
indicar al emisor que debe continuar con el envío de datos. 

Tamaño del Header 

Especifica el tamaño de la cabecera TCP. 

Tamaño de la ventana 

Especifica el tamaño máximo del segmento de datos que el receptor está 
dispuesto a aceptar. 

ACK  Indica que el campo número ACK está siendo utilizado  

PSH Usado para indicar al receptor que reciba los datos. 

RST Usado par resetear una conexión. 

SYN  Usado para iniciar una conexión. 

FIN Usado para terminar la conexión. 



1.3. MICROCONTROLADORES 

1.3.1 GENERALIDADES 

Es un circuito integrado que realiza las funciones de un computador y tiene las 

siguientes partes fundamentales: CPU, Memoria y Unidades E/S.   

El microcontrolador introduce el concepto de lógica programada esto quiere decir 

que permite utilizar el mismo circuito para muchas funciones diferentes, 

cambiando únicamente el software. 

Existen diferentes microcontroladores unos con mayor memoria o mayor 

velocidad, números de puertos E/S. 

Se desarrolla en dos tipos de arquitectura: 

• Neumann 

• Harvard 

Neumann  tiene un solo bus compartido para la memoria de programa y de datos. 

 Harvard tiene varios buses segregados para la memoria de programa y de datos 

Los microcontroladores internamente poseen: 

• Memoria de programa  

• Memoria de datos 

• Contador de programa  

• Registros; y una, 

• Unidad Lógica Aritmética (ALU) 

Los microcontroladores trabajan de la siguiente manera  de valen de la ayuda del 

contador de programa para leer la orden que se encuentra en la memoria de 

programa de forma secuencial, y realizan la operación tomando como argumentos 

a los datos que se encuentran en la memoria de datos, los resultados de las 

operaciones se guardan en un registro determinado, todo este proceso es 

realizado por una unidad de control y el proceso completo de la ejecución de una 

instrucción es conocido como ciclo de máquina. 



Existen buses de 4, 8, 16, 32, 64 bits con los cuales los procesadores realizan sus 

operaciones, definiendo así su capacidad de operación. 

Dependiendo del número de instrucciones que puede ejecutar un 

microcontrolador se los clasifican en: 

• CISC 

• RISC 

Computadora de Conjunto de Instrucciones Complejo CISC 

 Tiene un gran número de instrucciones  

Computadora de Reducido Conjunto de Instrucciones. RISC  

Poseen pocas instrucciones, la mayor parte de estas instrucciones se ejecutan en 

un ciclo de máquina.   

Diferencias entre microcontroladores y microprocesadores 

Los microprocesadores están incluidos dentro de los microcontroladores. 

El microcontrolador es funcional tiene capacidad de procesamiento, 

almacenamiento de datos y comunicación con el entorno líneas de E/S, mientras 

que el microprocesador se le tiene que agregar componentes de memoria y 

periféricos E/S para que tenga los componentes que vienen en el 

microcontrolador. 

Otra diferencia es la arquitectura los microcontroladores tienen por lo general 

arquitectura Harvard en tanto que los microprocesadores tienen arquitectura Von 

Neumann. 

Debido a la diferencia en sus componentes un sistema final diseñado con 

microcontrolador es más barato, pequeño y de menor consumo de energía y 

menor tiempo de diseño que uno implementado con un microprocesador. 

Lenguajes de programación por lo general se utiliza un lenguaje de alto nivel 

como el C, C++, BASIC por la facilidad que ofrecen para programar, luego se usa 

el copilador respectivo que transforma este lenguaje a lenguaje de máquina, se 



tiene que optimizar código debido al tamaño limitado de la memoria de programa 

que poseen los microcontroladores en comparación con la de un computador. 

1.6.2 MICROCONTROLADORES AVR 

Desarrollados por ATMEL, el objetivo de esta empresa es obtener 

microcontroladores veloces, de bajo consumo de potencia y económicos por lo 

que los AVR utilizan tecnología RISC. 

Para ejecutar una instrucción el microprocesador tiene que leerla, decodificarla, 

cargarla en memoria, ejecutarla y dar la respuesta.  Estos microprocesadores leen 

la instrucción mientras la anterior está siendo decodificada lo que implica un 

menor tiempo de ejecución. 

La mayoría de operaciones en un microcontrolador AVR se realiza en un ciclo de 

máquina. 

1.6.2.1.  PERIFÉRICOS 

Este tipo de microcontroladores tienen internamente hardware especializado en 

tareas como por ejemplo conversores análogo-digital, controladores de 

comunicación, modulador PWM, contadores, temporizadores, etc. 

1.6.2.1.1.  Serial Peripheral Interface Bus (SPI) 

Figura 22 Conexión interfaz SPI



SPI es un estándar establecido por MOTOROLA, solo funciona en distancias 

cortas, emplea un simple registro de desplazamiento para transmitir la 

información, las velocidades de transmisión van desde 0 bps a 1Mbps, el bit más 

significativo se envía primero en la transmisión, tiene dos líneas de datos y dos 

líneas de control. 

Opera a Full-Duplex es una interfaz que sirve para comunicarse entre 

microcontroladores, usa protocolos de sincronismo la transmisión y recepción son 

guiadas por la señal de reloj generada por el master. 

SPI no ofrece control de flujo, el maestro no tiene forma de saber si existe o no un 

esclavo que recibe sus indicaciones, la transferencia de datos se da en flujo de 8 

bits o múltiplo de 8. 

Los pines que se emplean son los siguientes: 

MOSI  Master Out Slave In 

MISO Master In Slave Out 

SCLK Serial Clock 

SS Chip Select

1.6.2.1.2. Universal Asynchronous Receptor/Transmisor (UART) 

La misión principal es convertir los datos recibidos en formato paralelo a formato 

serial, que será el utilizado en la transmisión de datos al exterior, también realiza 

la conversión de serial a paralelo, inserta el bit de inicio, bit de  

parada y el de paridad usados para mantener los datos seriales sincronizados.   

El circuito que realiza esta labor es un registro de desplazamiento de entrada 

paralela y salida serial, y un registro de desplazamiento de entrada serial y salida 

paralela para los datos que ingresan desde el exterior. 

�

�

�



1.7 CAMARA IP  

Son cámaras que envían imágenes a través de protocolo IP a diferencia de las 

WebCam, las cámaras IP no necesitan la asistencia de un computador para emitir 

sus imágenes a la red ya que posee un circuito de compresión que prepara la 

imagen a ser transmitida, y un ordenador interno que se conecta a la red. 

La compresión de las imágenes se realiza a través de estándares  

• MJPEG 

• MPEG-4 

•  

MJPEG  Multimedia Join Photographic Experts Group: Es una tecnología de 

codificación que comprime en formato JPEG el video antes de la transmisión. 

MPEG-4 Moving Picture Experts Group: Es el nombre de un grupo de 

estándares de audio y video. 

Existen cámaras que permiten visualizar imágenes en la noche completamente 

claras, gracias a sus lentes especiales.  También hay cámaras que permiten la 

detección del movimiento para que cuando este se detecte activar la cámara, 

encender alguna alarma, mandar un mensaje por algún medio informático o 

realizar la activación a cierta hora. 

También hay cámaras que permiten enviar información por la línea de energía o 

energía por la línea de datos PoE, así como cámaras inalámbricas 

Se puede ver las imágenes que estas emiten introduciendo la dirección IP de la 

cámara en nuestro browser.   

Las principales aplicaciones de estas cámaras son el monitoreo y la vigilancia en 

lugares públicos y privados como en escuelas, hospitales, museos, casas de 

retiro, se tiene instaladas cámaras IP en lugares turísticos lo que incrementa el 

nivel de turistas otra aplicación es el tránsito lo que permite a los usuarios trazar 

otra ruta dependiendo del nivel de congestión.  Esto es posible gracias al aumento 

de acceso a las tecnologías ya que existen en el mercado teléfonos que nos 

permiten el acceso a la Internet. 



Se puede decir que las cámaras IP tienen las siguientes ventajas: flexibilidad y 

funcionalidad. 

Flexibilidad, se pueden instalar donde deseemos siempre que se tenga una toma 

de corriente o un puerto de red, o ambos dependiendo de la cámara que 

tengamos. 

Funcionalidad, todo lo que necesita para transmitir las imágenes se encuentra 

dentro de la cámara IP, al configurar una cámara se le asigna una dirección IP y 

un Gateway. 

Existen cámaras desarrolladas con software libre las cuales permiten una mayor 

flexibilidad en su manejo y control, se tiene que tomar en cuenta la enorme 

ventaja que significa el tener acceso al software de la cámara, permitiendo al 

usuario desarrollar aplicaciones como detección de cierto movimiento o color, lo 

que deriva en un ahorro de dinero a cambio de tiempo de programación y 

desarrollo por parte del usuario. 

Los componentes de una cámara IP son:  

• Sensor de imagen CCD o CMOS: _ Registra el color e intensidad de luz. 

• CPU: _  Controla y administra las funciones de la cámara. 

• Lente: _  Permite la entrada de luz de acuerdo a las condiciones de 

iluminación. 

• Procesador de Video: _ Recibe imágenes del sensor y envía al procesador 

de compresión. 

• Compresión por Hardware: _ Recibe las imágenes y las comprime en 

JPEG antes de enviarlas por la red. 

• Conectores de red y de alimentación 



1.8 SERVOMOTOR 

Está generalmente formado por un amplificador, un motor, un sistema reductor 

formado por ruedas dentadas y un circuito de realimentación, la mayoría tiene un 

movimiento de 0 a 180º y son utilizados por lo general en aeromodelismo, radio 

control y aplicaciones de robótica. Los servomotores son de muchos tamaños 

desde 0.05 HP hasta 1000 HP. 

El eje de rendimiento controlado, se lleva a una posición específica al enviar una 

señal codificada, siempre que exista señal en la línea de control el servo mantiene 

su posición, tiene algunos circuitos de control y un potenciómetro conectado al eje 

central del motor. 

Por lo general los servomotores vienen con tres cables: 

• Rojo: _ Alimentación 

• Negro: _ Tierra 

• Blanco ó Amarillo: _ Señal de control. 

La utilización de servomotores en proyectos como robótica aportan ventajas como 

poco peso, alta potencia, fortaleza frente a fuertes vibraciones y diferencias de 

temperaturas, simplicidad, versatilidad y bajo costo. 

El control del movimiento del servomotor se realiza con PWM modulación por 

ancho de pulso, a mayor pulso le corresponde a un mayor ángulo. 

Hay que notar que los servomotores no dan vueltas completas como los motores 

normales, el período entre pulsos es constante. 

El circuito de control  tiene dos entradas la posición del engranaje y la señal que 

especifica la posición deseada. La señal es refrescada 50 veces por segundo y 

con estado de nivel alto, durante 1 a 2mseg, la retroalimentación permite ubicar 

una posición exacta.   

Los servomotores utilizados en robótica tienen como  encoders potenciómetros  

pequeños se los utiliza para detectar la posición angular. 



Existen servomotores que trabajan con encoder digital y servomotores que 

trabajan con encoder analógico.  Los que trabajan con encoder digital tienen una 

velocidad de 5 o 6 veces mayor que los que trabajan con uno analógico. 

1.8.1 Modulación por ancho de pulso 

Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya 

sea para transmitir información o controlar la cantidad de energía que se envía a 

una carga. 

Figura 23 Modulación por ancho de pulso 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva 

en relación con el período. 

D = t/T 

D es el ciclo de trabajo 

t es el tiempo en que la función es positiva (ancho de pulso) 

T es el período de la función 



CAPÍTULO 2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

El control de una cámara IP vía remota nace de la idea de satisfacer la necesidad 

de monitorear las diferentes actividades que se producen en un lugar específico. 

 Actualmente este tipo de control ya existe en el mercado, es usado normalmente 

para aplicaciones de seguridad y vigilancia.  Su inconveniente es el precio con el 

que se comercializan. 

En este capítulo se definen los requisitos de diseño y los dispositivos empleados 

para el desarrollo de la aplicación. 

2.1 REQUISITOS DE DISEÑO 

• El equipo debe permitir realizar el monitoreo todo el tiempo, trabajar bajo el 

estándar IEEE 802.3i/u, la cámara debe tener una velocidad de transmisión 

mayor o igual a 15 cuadros por segundo, la resolución no debe ser menor a 

320x240. 

• Los requisitos en el lugar de la instalación del equipo son: un puerto de red 

RJ-45, un toma corriente 110V AC. 

• Necesita realizar la comunicación en una red de forma transparente para el 

usuario. 

• Debe permitir mover la cámara IP con dos grados de libertad, acimutal y de 

elevación, cada uno en un margen mayor o igual a  60º. 

• El sistema debe permitir tomar imágenes por la noche. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS EMPLEADOS 

Se requiere que el equipo trabaje todo el tiempo, con la misma eficiencia, al 

querer trabajar de noche, se necesita una cámara IP con visión nocturna o 

implementar un sistema que permita que se visualice las imágenes en la noche, 

es por esto que se implementa una lámpara comandada también de forma 

remota. La cámara elegida es DSC 900 de Dlink. 

Se necesita que el equipo tenga como entrada un puerto de red RJ-45, pues el 

estándar IEEE 802.3i/u  es el que se encuentra posicionado en el mercado, esto 



garantiza que sea fácil de instalar, al ser compatible con la mayoría de 

infraestructura de red de comunicación existente. 

El dispositivo de control escogido fue el microcontrolador ATmega16L.  El cual se 

encarga de establecer la comunicación con los motores, el módulo Ethernet y con 

el computador mediante el pórtico serial,  la comunicación  con el computador por 

pórtico serial, es con el fin de monitorear los procesos u subprocesos que se 

ejecutan dentro del microcontrolador. 

Se utiliza un switch para realizar la conexión entre los dispositivos empleados en 

la implementación que tienen conectores RJ-45.  

Para solucionar los diferentes voltajes que manejan los dispositivos se utiliza 

LM317, 7805, así como un transformador 110V AC-9V DC de 1 amperio. 

Para mover la cámara IP con dos grados de libertad se  utiliza por lo menos dos 

servos, uno que realice el movimiento horizontal y el otro que trabaje en el 

vertical. Se piensa en usar servomotores debido a que tienen un circuito de 

retroalimentación que permite el posicionar a su eje en la ubicación que se le 

ordena, tienen un bajo consumo de energía y un gran torque para el tamaño que 

presentan, existe  un gran desarrollo de servomotores pues estos son usados en 

aeromodelismo y robótica, se elige al HS-311 de HITEC. 

Para establecer la comunicación LAN se utiliza el modulo W3150A+ de Wiznet el 

mismo que integra la pila TCP/IP como la MAC y capa física de Ethernet.   

Para realizar la comunicación entre el ATmega16L  y el módulo se utiliza el 

estándar SPI. 



2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS EMPLEADOS 

A continuación se detallan las características relevantes de los dispositivos 

empleados en la aplicación. 

2.3.1 W3150A+ 

Figura 24 Módulo W3150A+ 

Este microcontrolador permite el trabajo con los siguientes protocolos: TCP, UDP, 

ICMP, IPv4, ARP, PPP, Ethernet.  Trabaja con conexiones ADSL. 

Tiene 64 pines de los cuales 4 sirven para transmisión de datos y 4 para 

recepción. 

Trabaja con estándares 10 Base T y 100 Base TX,  en modo full-duplex, el voltaje 

de operación es de 3.3V aunque soporta 5V para la señal I/S. 

Tiene una memoria interna de 6K Bytes que se usa como el buffer para transmitir 

y recibir datos.  Ofrece 3 interfaz de comunicación directa, indirecta y SPI (Serial 

Peripherial Interface), lo que permite la comunicación sincrónica con otro 

microcontrolador. 

Para utilizar este módulo primero se lo configura con las direcciones de Gateway, 

mascara de sub red, direcciones IP de origen y destino, así como la MAC origen, 

el protocolo a usar y el puerto a utilizar.   

Para este proyecto se usa este microcontrolador, con un conector RJ-45 que ya 

viene implementado desde fábrica y al cual se dan el nombre de NM7010B+. 



A continuación se observa el diagrama de pila de protocolo de W3150A. 

Figura 25  Diagrama de pila de protocolo de W3150A+

Diagrama de bloque de NM7010B+ 

Figura 26  Diagrama de bloque de NM7010B+ 



La asignación de los pines para NM7010B+, es la que se muestra en la siguiente 

gráfica. 

Figura 27  Asignación de pines NM7010B+ 



Características de Funcionamiento 

Símbolo Parámetro Rango  Unidad 

Vdd Entrega voltajes DC -0.5 a 3.6  V 

Vin Voltajes DC de entrada  -0.5 a 5.5   V 

Iin Corriente de entrada  +/- 5 mA 

Top Temperatura de operación 0 a 80  ºC 

Tstg 

Temperatura de 

almacenamiento  -55 a 125 ºC 

Figura 28 Características de Funcionamiento NM7010B+ 

2.3.2 HS-311 

Figura 29 Servomotor HS-311 



Este es un servomotor utilizado ampliamente en aplicaciones de robótica y 

aeromodelismo. En la hoja de datos de este servomotor se  recomienda trabajar 

con un período de 20 milisegundos, en los cuales el ciclo de trabajo debe estar 

entre 1 a 2 milisegundos. 

Opera en el rango de voltaje de 4,8 a 6 Voltios, en esta aplicación se emplean 5V. 

Tiene un torque de 3 Kg/cm a 4.8 V y 4.5 Kg/cm a 6V, los engranajes son de 

Nylon, es  pequeño y liviano, sus dimensiones son: 

Largo 41mm 

Ancho 20mm 

Alto 37mm 

Peso 43g 

2.3.3 ATMga16L 

Figura 30  Vista interna del microcontrolador AVR 



Figura 31  Vista externa del microcontrolador AVR 

Este microcontrolador es de alto rendimiento y bajo consumo, opera con un cristal 

de hasta 8MHz.  Opera con arquitectura RISC.  

Tiene dos presentaciones: 

PDIP La que nos sirve para trabajar en protoboard. 

MLF Generalmente usada en tarjetas electrónicas por su pequeño tamaño. 

A continuación se explican algunas características del microcontrolador con el que 

se elabora el proyecto. 

Características  

• Alto rendimiento, baja potencia AVR  de 8 bits microcontrolador  

• arquitectura Advanced RISC  

- 131  Instrucciones - La mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución  

- 32 x 8 Registros de trabajo de propósito general.  

- Operación estática totalmente  

- Hasta 16 MIPS rendimiento a los 16 MHz  

- On-chip 2-ciclo multiplicador  

• Memoria de datos y programa no volátil.  

- 16K bytes de un sistema de memoria flash auto programable, permite hasta 

10.000 veces escribir y borrar programas. 



- Opcional de arranque sección de código independiente con bloqueo de bits  

-Un sistema de arranque de programa que permite la lectura, mientras escribe 

una operación.  

- 512 Bytes EEPROM, durabilidad de  100.000  ciclos de Escritura / Borrado  

- 1K Byte interna SRAM  

- Programación de bloqueo de Software de Seguridad 

• JTAG (IEEE Std. Compatible 1149,1) Interface  

- Capacidades de fronteras-scan de acuerdo con la Norma JTAG  

- Extensible a un-chip de depuración de Apoyo  

- La programación de Flash, EEPROM, fusibles, y bloqueo de bits se 

realiza a través de la interfaz JTAG  

• Características de periféricos 

- Dos de 8 bits temporizadores / contadores con pre escalares separador y 

modos de comparación. 

- Uno de 16-bit  temporizadores / contadores  con separador pre escalable, 

comparador de modo y captura de modo.  

- Contador de tiempo real con oscilador separado  

- Cuatro canales de PWM  

- De 8 canales, 10-bits ADC 

- 7 canales diferenciales en sólo paquete TQFP  

- 2 canales diferenciales de ganancia programable en 1x, 10x, o 200x  

-1 Byte orientado a dos cables de interfaz en serial 

- Serial programable USART  

-Interfaz serial Maestro / esclavo SPI  

- Temporizador programable con Watchdog separado On-chip oscilador  

• Características especiales microcontrolador  

- Reseteo  y Brown-programables a cabo la detección  

- Oscilador RC de calibración interna 

- Fuentes de interrupción interna y externa. 



- Seis modos de dormir: Inactivo, ADC Reducción de ruido, ahorro de 

energía-, energia-baja, de reserva y reserva extendida.  

• I / O y Paquetes  

- 32 líneas programables de E / S  

- 40-pin PDIP, 44-plomo TQFP, y 44-pad QFN / FML  

• Los voltajes de operación  

- 2,7 - 5.5V para ATmega16L  

• Grados de velocidad 

- 0 - 8 MHz para ATmega16L  

• Consumo de energía @ 1 MHz, 3V, y 25 ° C para ATm ega16L  

- Activo: 1.1 mA  

- Modo de reposo: 0,35 mA  

A continuación se presenta la distribución de pines  ATmega 16. 

Figura 32 Distribución de pines ATmega16L 



2.3.4 DLink DCS 900 

Figura 33 Cámara IP utilizada DCS 900 

Es una cámara fija que puede ser conectada a cualquier red Ethernet  para 

transmitir el video, tiene un servidor web integrado, utiliza un sensor de imagen 

tipo CMOS, el tipo de interfaz LAN es IEEE802.3i/u.

La velocidad de captura de video digital es de 20 cuadros por segundo, trabaja 

con sistemas operativos Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, 

con  9V, funciona en un rango de temperatura de 5ºC a 50ºC. 

2.3.5 REGULADOR DE VOLTAJE 

Para realizar la alimentación de los equipos se utiliza el LM317 y un 7805, un 
MAX232 para realizar la conversión de voltaje de TTL a RS-232. 

El LM317 permite regular el voltaje en un rango de 1.2V a 25V, entrega una 
corriente de salida de hasta 1.5A y trabaja en un rango de temperatura de         -
40ºC a 125ºC. 

El 7805 transforma el voltaje de entrada que está en el rango de 7V a 20V DC en 
5V DC de salida, tiene una corriente de salida de 5mA a 1A, cuando se trabaja a 
25ºC. 

El max232 permite transformar voltajes TTL a RS232, lo que permite realizar una 
comunicación con el computador.  La polarización que necesita el max232 es de 



5V, entregando una corriente máxima de 10mA y trabaja en un rango de 
temperatura de 0ºC a 70ºC. 

A continuación se presenta la forma típica de realizar las conexiones 

Figura 34 Conexión común del MAX232 

Figura 35 Forma de conexión del LM317T 



Figura 36 Encapsulado 7805 y típica conexión. 

Figura 37 Aplicación Triac y Optotriac 



Capitulo 3 

3.1 DISEÑO DE HARDWARE 

A continuación se presenta en tres gráficos, una descripción del hardware del 

equipo. En la figura 38, se puede observar  las necesidades de conexión que se 

requieren para el equipo CMC (Control del Movimiento de la Cámara). 

Figura 38 Conexión equipo CMC 

Como se puede observar el CMC requiere de un toma corriente de 110Vac y de 

un conector de red hembra RJ-45.  La conexión de monitoreo que se observa, es 

de gran ayuda en el desarrollo del equipo, ya que gracias a ella se puede verificar 

que existe la conexión en red y que se está efectuando todas las transmisiones 

necesarias. Y sólo se la utiliza en este proceso. 

En el siguiente gráfico se muestra las partes de las que esta constituido  CMC. 

Figura 39 Elementos del equipo CMC. 



El Switch Ethernet sirve como multiplexor al cual se conecta la tarjeta electrónica 

elaborada para este proyecto, así como la cámara IP.  Permitiendo un trabajo bajo 

el protocolo IEEE 802.3 i/u.  

El transformador tiene una entrada de 110Vac y entrega 9Vac a la tarjeta.  

Finalmente se tiene una estructura mecánica en la cual se encuentran 3 

servomotores y la cámara IP.  

3.1.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA 

Diseño tipo canasta; este permite cumplir con los movimientos planteados, con 

una estructura  sencilla, que requiere servomotores de baja potencia, por lo que 

se elige esta opción. 

En la figura 40, se tiene una imagen de un diseño tipo canasta. 

Figura 40 Diseño tipo canasta 

Se usa servomotores HS-311 que son comunes en el mercado local y tienen un 

precio moderado. 



Se utiliza 3 servomotores, los mismos que se los distribuye de la siguiente 

manera: uno realiza el movimiento horizontal de la cámara y los otros dos realizan 

conjuntamente el movimiento vertical de la cámara. 

A continuación, se presenta los datos con los cuales se realiza el cálculo, que 

garantiza que los servomotores tengan el torque necesario para efectuar los  

movimientos. 

Equipo a mover 

Peso de la cámara 0,61lb 

Peso de la estructura 0,3lb 

Peso del servomotor 0,1lb 

Peso total 1,1lb 

Torque = F * d 

F      representa la Fuerza 

d      representa la distancia 

1lb    equivale a 0.45kg 

Movimiento Vertical Movimiento Horizontal 

Torque = 0.45Kg * 12 cm Torque = 0.3Kg * 8 cm 

Torque = 5.45Kg/cm Torque = 2.4Kg/cm 

En los cálculos se demuestra que para el movimiento vertical, se necesita un 

torque de 5.45 Kg/cm, y dado que la especificación  indica que el servomotor  

tiene un torque de 3Kg/cm si se polariza con 5V, se utiliza dos servomotores a los 

lados de la cámara. 



3.1.2 TARJETA ELECTRÓNICA 

Como se  observa en la figura 41,  la tarjeta electrónica se la divide en bloques de 

acuerdo a las funciones que realiza, es así como se tiene: bloque Ethernet, 

bloque fuente, bloque control, bloque monitoreo, bloque movimiento. 

Figura 41 Tarjeta Electrónica 

3.1.2.1 Bloque control 

El corazón de la tarjeta, es el bloque control, constituido por el ATmega16L, el 

cual administra todos los dispositivos del sistema con los que se encuentra 

vinculado, como son: bloque Ethernet, bloque movimiento, bloque monitoreo. 

También existe un foco, el mismo que se utiliza para iluminar en el caso de ser 

necesario.  Para encender este foco se utiliza un Opto-acoplador y un TRIAC. El 

ATmega16L envía una señal a uno de sus puertos encendiendo el led, lo que 

dispara una señal al optotriac, permitiendo que este se encuentre activo enviando 

una señal de excitación al triac  que prende el foco. 

El triac y el optotriac funcionan ambos con voltajes de 110Vac. 



3.1.2.2 Bloque monitoreo 

El ATmega16L se comunica con un puerto serial de un computador por medio del 

circuito integrado MAX232, con el objetivo exclusivo de monitoreo.   Esto es de 

especial utilidad en la parte de desarrollo. 

Se implementaron entradas en la placa, pues existe la posibilidad de ampliar las 

aplicaciones del sistema, cambiando la programación del ATmega16L y utilizando 

el resto de terminales entradas/salidas que al momento se encuentran libres en el 

ATmega16L. 

Los terminales del ATmega16L que se utilizan para la comunicación con el 

MAX232 son 14 (RXD) y  15 (TXD). 

3.1.2.3 Bloque Ethernet 

El bloque Ethernet esta constituido por un microcontrolador especializado para la 

transmisión de las tramas Ethernet, desarrollado por la empresa Wiznet, se utiliza 

el modelo W3150A+. 

Como se explico anteriormente el microcontrolador ATmega16L tiene una 

comunicación con el módulo W3150A+ mediante una interfaz SPI, donde el 

microcontrolador ATmega16L administra la comunicación, es decir funciona como 

maestro.  Las funciones del  ATmega16L son las de resetear y re-inicializa  al 

Modulo W3150A+, además se encarga de pedir datos cada vez que se genera 

una interrupción en el módulo W3150A+. 

Para realizar el reset, el terminal del módulo tiene que estar en 0L por lo menos 

10m segundos.   Otro de los terminales importantes del módulo es el  9, el cual 

habilita la comunicación SPI y tiene que estar  a 1L.  El módulo funciona con un 

voltaje de 3.3V.   

3.1.2.4 Bloque fuente 

Existe también un bloque fuente, el cual recibe 9Vac y una corriente de 1A, con 

los cuales se polariza al LM317 y al 7805, con la salida de los mismos, se polariza 

al módulo W3150A+ y al ATmega16L con 3.3V.  El 7805 polariza al MAX232 y a 

los servomotores con 5V. 



3.1.3 ESQUEMATICOS 

El esquema fue diseñado en Protel DXP 2004, se puede ver las siguientes 

láminas del PCB: 

Figura 43 Elementos de la tarjeta electrónica 



Figura 44 Tarjeta terminada 



3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE  

El desarrollo del software se lo realiza en base al lenguaje c++, y se utiliza el 

paquete WIN AVR, que es un software libre desarrollado por Atmel, para trabajar  

bajo la plataforma Windows, fue realizado para facilitar el uso de sus 

microcontroladores, contiene copilador, programador y depurador. 

Este software  permite trabajar con librerías existentes, desarrolladas por Atmel o 

las desarrolladas por el usuario, el software carga el código objeto a la FLASH del 

microcontrolador.  Para realizar la programación del microcontrolador se utiliza  un 

zócalo de 5 terminales y un conector DB9. 

Los terminales a los que se conecta el programador son Reset, MOSI, MISO, 

SCK, y GND. 

En el proyecto CMC, las librerías utilizadas han sido elaboradas de manera 

personalizada para satisfacer las necesidades que se requerían para cumplir con 

los objetivos planteados. 

Los nombres de las librerías se han designado tomando en cuenta la función que 

realiza, de manera que la persona que este interesada pueda entender  que 

función realiza la librería.  A continuación se explica el programa principal, luego 

se detallan las librerías y sus métodos.  

3.2.1 Main 

Programa ATmega16L 

A continuación se muestra, como está estructurado el programa que ejecuta el 

microcontrolador.  Mediante un gráfico del diagrama de bloques de macros y 

declaraciones. 



Figura 45 Diagrama de árbol, programa Main 

Al inicio se encuentran las declaraciones: 

• Se incluye las diferentes librerías que se emplean en el programa principal. 

• Se realiza una asignación de los diferentes terminales utilizados en el 

programa principal. 

• Se define la velocidad de transmisión utilizada en la transmisión serial entre 

el computador y el microcontrolador ATmega16L. 

• Variables globales utilizadas en el programa. 

• Métodos utilizados en el programa principal 

Descripción del programa principal en el  ATmega16L con su respectivo diagrama 

de bloques. 
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Figura 46 Diagrama de bloques,  Programa Main 

Diagrama de flujo del programa principal en el ATmega16L. 

El programa principal funciona de la siguiente forma: 

• Inicializa  la configuración de los puertos D y C del microcontrolador, 

definiendo si son utilizados como entradas ó salidas. 

• Se establece la velocidad de transmisión que se utiliza entre el 

microcontrolador ATmega16L y el computador. 

• Se envía una cadena de caracteres indicando que se ha iniciado programa 

en hardware. 



• Se selecciona el terminal 16 del ATmega16L para indicar que se tiene una 

interrupción por parte del módulo.  Con 0 indica el modulo al 

microcontrolador que tiene información en su buffer. 

• Se define la configuración de la comunicación SPI entre el microcontrolador 

ATmega16L y el módulo Ethernet. 

• Se realiza la configuración de los valores iniciales del módulo W3150A+, 

para que exista de esta manera la posibilidad de realizar la comunicación 

IP. 

• Se selecciona la forma de trabajo en la capa de transporte, el modo 

seleccionado es el TCP, el puerto de salida es el 8001 y se habilita la 

interrupción por socket 0. 

• Se define los valores iniciales del punto inicial, que representan a los 

servomotores, estos valores permiten que los servos al momento de 

arrancar centren la cámara en la estructura diseñada para su movimiento. 

• A partir de este momento el ATmega16L realiza un lazo infinito, en el cual 

se espera por un comando, para realizar el movimiento requerido por el 

usuario del sistema. 



A continuación se tiene el diagrama de flujo del lazo infinito del programa 

principal. 

                                                                                                                                          

Diagrama de flujo del lazo infinito del programa ATmega16L. 

• Se comprueba cual es el comando solicitado de forma remota por el 

usuario, si el comando es H implica un movimiento de la cámara en 

forma horizontal, calculando el punto de  consigna para determinar si se 

mueve a la derecha o a la izquierda. 



• Se comprueba cual es el comando mandado de forma remota por el 

usuario, si el comando es V implica un movimiento de la cámara en 

forma vertical, calculando el punto de  consigna para determinar si se 

mueve hacia arriba o hacia abajo. 

• Si el comando mandado es 1 enciende el led de la tarjeta, y si es 0 lo 

apaga. 

• Se define el nuevo valor del ángulo, en el que se encuentra cada uno 

de los servomotores, se realiza este almacenamiento para tener el 

conocimiento en todo momento si se puede o no seguir moviendo al eje 

del servomotor.  Para no dañar al servomotor. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LIBRERÍAS 

Aquí se detalla la funcionalidad de cada librería empleada en el proyecto, 

mostrando el árbol de los métodos de acceso a cada una.  

Para el proyecto CMC se desarrolla 3 librerías, a continuación se explica en forma 

general cual es la función de las librerías utilizadas:  

UART_H.h :_ El nombre de UART_H se escoje porque viene de Universal 

Asincrónica Recepción Transmisión y la H viene de host, esta librería permite 

establecer la comunicación en forma asincrónica entre el microcontrolador y una 

computadora con fines exclusivamente de monitoreo. Se trabaja a una velocidad 

de 9600bps, con 8bits de datos, sin bit de paridad, bit de parada 1. 

SPI_H.h :_  El nombre de SPI_H se escoje porque viene de Serial Peripheral 

Interface y la H de host, esta librería permite establecer la comunicación en forma 

sincrónica entre el microcontrolador y el módulo, con el fin de detectar si existe 

una interrupción que tenga que ser atendida por el microcontrolador.  Para de 

esta manera efectuar la lectura de la localidad de la RAM del módulo en la que se 

encuentre la información relevante para la aplicación. 



ETHERNET_W3150A+.h:_  El nombre de ETHERNET se escoge porque el 

módulo permite trabajar con el estándar del mismo nombre, W3150A+ ya que se 

utiliza este microcontrolador.   Esta librería lo que realiza es la configuración del 

módulo para que cumpla con el tipo de comunicación que se quiere, esto es 

TCP/IP definiendo los puertos y las direcciones necesarias para tal efecto. 

El programa principal llamado MAIN por lo mismo, realiza el llamado de las 

librerías, primero resetea el módulo y hace un llamado a la librería 

ETHERNET_W3150A+.h para configurar el módulo. Luego espera a recibir un 

pulso de interrupción de parte del módulo, indicando que tiene datos en su 

memoria que tiene que ser leídos por el ATmega16L. 

3.2.2.1 UART_H 

Esta librería está constituida por una serie de eventos, como se puede observar 

en el diagrama de árbol de la figura 46. 

UART_Put 

Este método espera a que existan datos en el buffer de transmisión y los envía 

directamente al pórtico serial. 

UART_Get 

Este método espera a recibir un dato por el pórtico serial, obtenido el argumento 

lo envía al buffer de recepción. 

UART_WriteNum 

Este método realiza un llamado a UART_WriteB para enviar dos caracteres 
correspondientes al código ASCII de su argumento. 

UART_Write_Const 

Este método invoca a una variable, que guarda lo que apunta el puntero y lo envía  

al método UART_Put, cuando el valor es cero. 



UART_WriteB 

En este método, si es que existe una cadena de caracteres los envía como 

argumento al UART_Put. 

UART_Init 

El USART debe ser inicializado antes que cualquier comunicación tenga lugar 

para lo cual se tiene que establecer la velocidad de transmisión, el formato de la 

trama y habilitar la transmisión y la recepción dependiendo de si se van a usar o 

no. 

Figura 46 Diagrama de árbol, librería UART_H 

3.2.2.2 SPI_H.h 

Esta librería permite establecer una comunicación síncrónica entre el 

microcontrolador y el módulo Ethernet. 

Esta librería está constituida por una serie de eventos, como se puede observar 

en el siguiente diagrama de árbol. 



Figura 50 Diagrama de árbol librería SPI_H 

SPI_MasterInit 

Este método habilita la comunicación SPI en el microcontrolador y lo define como 

maestro.  Se define también la frecuencia de reloj con la que se van a sincronizar 

fosc/64. 

SPI_Put_Get 

Este método comienza la transmisión y espera hasta que  se haya completado. 



SPI_Write 

Este método habilita la escritura en el módulo Ethernet, transfiere el valor de la 
dirección.  Pone los datos y cierra la comunicación

SPI_Read 

Este método habilita la lectura en el módulo Ethernet, transfiere el valor de la 

dirección más significativo y luego el valor de la dirección menos significativo.  Lee  

los datos y cierra la comunicación. 

3.2.2.3 ETHERNET_W3150A+.h 

Esta librería permite controlar al módulo W3150A+, para escribir en el mismo se utiliza el 

método SPI_Write. 

Esta librería está constituida por los siguientes eventos, como se puede observar en el 

siguiente diagrama de árbol. 

Figura 51 Diagrama de árbol librería Ethernet W3150A+ 



INIT_W3150A 

Este método inicializa el equipo, determinando el Gateway, la máscara de subred, 

la dirección IP, la MAC y el tiempo de desconexión si no existen datos. 

OPEN_W3150A 

En este método se selecciona el modo en el que se va a trabajar en la capa 

transporte, el puerto que se va a utilizar, se habilita la interrrupción por socket 

cero. 

DESCONNECT_W3150A 

En este método se solicita conexión.  Por medio del comando del registro del 

socket 0, como se explico en el método OPEN_w3150A.

CLOSED_W3150A 

En este método se finaliza conexión. Por medio del comando del registro del 

socket 0, como se explico en el método OPEN_w3150A.

CONNECT_W3150A 

En este método se define dirección destino, Puerto destino y se solicita conexión. 

LISTEN_W3150A 

En este método se escucha el canal para establecer la conexión. Por medio del 

comando del registro del socket 0, como se explico en el método OPEN_w3150A. 

LEA_SR 

En este método se establese la conexión. Por medio del comando del registro del 
socket 0, como se explico en el método OPEN_w3150A.



Capitulo 4 

�

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Al finalizar la construcción del equipo CMC, se realiza pruebas de hardware y 

software en forma conjunta para determinar si se ha cumplido con los objetivos 

planteados. 

Se realiza las pruebas correspondientes en el protoboard, y se procede a efectuar 

el esquema en protel DXP 2004 para la elaboración de la placa, se tiene la tarjeta 

electrónica, como se puede constatar en la figura 50. 

Figura 50 Placa terminada 



Para realizar las pruebas correspondientes se conecta todos los dispositivos y se 

prueba el equipo CMC, a continuación  en la figura 51 se tiene una fotografía del 

equipo antes de realizar todas las conexiones en la carcaza y base de la misma. 

Figura 51 Equipo CMC, sin la carcaza. 



4.1 PRUEBA DE HARDWARE 

El sistema mecánico tiene que permitir un movimiento horizontal y vertical, mayor 

o igual a 60º.  El sistema mecánico ideado, permite un movimiento 80º en forma 

vertical,  y 65º en forma horizontal.   Tal como se puede constatar en la siguiente 

secuencia. 

Figura 52 Posición inicial del equipo CMC 

Figura 53  Posiciones extremas del movimiento horizontal. 



Figura 54 Posición extremas del movimiento vertical

4.2 PRUEBA DE SOFTWARE  

Se realiza las pruebas al implementar el equipo CMC y comprobar su 

funcionamiento, para lo cual se utiliza la librería UART y el Hyper terminal, 

visualizando de esta manera su correcto funcionamiento. 

También se  constata la interfaz utilizada por el usuario tiene un control intuitivo 

de la cámara, tal  como se muestra en la siguiente figura 55. 

Figura 55 Imagen del programa antes de conectar. 



Se realiza click en conectar, se ejecuta la conexión y  el control del movimiento de 
la cámara lo efectúa el usuario, tiene las siguientes imágenes: 

�

Figura 56 Imagen del programa en funcionamiento. 

�

Figura 57 Barra de desplazamiento hacia la izquierda. 



�

Figura 58 Barra de desplazamiento hacia la derecha.

4.3 MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO 

Los fabricantes de los servomotores recomiendan que estos trabajen con un 

período de 20ms, con una señal de trabajo de 1ms, para lo cual se utiliza un 

osciloscopio para cumplir con esta sugerencia.  Se puede constatar en la figura 59 

el valor tomado por el osciloscopio. 



Figura 59 Modulación por ancho de pulso. 

En el osciloscopio como se puede constatar se tiene 5ms por división, cumpliendo 

la sugerencia de 20ms de período. 

Figura 60 Toma de la señal de control 



En la figura 60, se  toma la señal modulada por ancho de pulso. La cual se 

registra con el osciloscopio. 

4.4 PRUEBA DÍA Y NOCHE 

Como se señala en el capítulo 2, se requiere que el equipo sea capaz de 

funcionar tanto en el día como en la noche, y ya que la cámara no es con visión 

nocturna, se implementan un foco, el mismo que se utiliza para iluminar la 

habitación o lugar de interés del operador de la cámara. 

A continuación se tiene una serie de fotografías en las que se puede constatar las 

imágenes presentadas en el día y en la noche. 

Figura 61 Imagen del equipo CMC de día. 



Figura 62 Imagen del equipo CMC de noche. 



4.5 EQUIPO FINAL 

A continuación se tiene fotos del equipo final, realizadas todas las instalaciones y 

pintado. Como se puede ver la tarjeta se encuentra vista para una mejor 

visualización de la misma, al momento que se encuentra el equipo CMC 

operativo. 

Figura 63 Imagen del equipo CMC final. 

El equipo CMC constata como salida instalada un cable de poder para conectarse 

a un toma corriente común, así como un cable red, para conectarse a un jack. 



Figura 64 Cables de conexión externa. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

A continuación se presenta las conclusiones a las que se llega con la realización 

de este proyecto: 

• Para que el equipo funcione en un red LAN es necesario que se disponga 

de dos direcciones IP, para ser asignadas al módulo W3150A+ y a la 

cámara IP. 

• El equipo esta diseñado para trabajar en sitios con resguardo de la 

intemperie. 

• El equipo puede trabajar en la noche, gracias a la incorporación de un foco 

que permite iluminar el área de cobertura de  la cámara. 

• El equipo permite un movimiento de 65º de libertad en forma horizontal, y 

80º en forma vertical de la cámara. 

• El software desarrollado para el manejo del movimiento de la cámara 

cuenta con interfaz amigable al usuario, este software debe estar instalado 

en una computadora que se encuentre en la misma LAN que el equipo 

CMC. 

• La velocidad con la que se realiza la transferencia de las imagenes de la 

cámara IP, tiene un retardo de  aproximadamente 1seg, por lo que el 

usuario tiene la idea que recibe las imágenes en tiempo real. 

• Se incorpora de forma eficiente para la realización del equipo CMC, la 

implementación de dispositivos existentes en el mercado, ya que de otra 

forma tomaría demasiado tiempo y dinero el desarrollo de los mismos. 

• La estructura metálica con la que se construyó el soporte de los 

servomotores y la cámara IP, es de hierro dulce de 2mm de espesor que 

fue escogido por su poca maleabilidad con lo que se evita desajustes en el 

alineamiento de los servomotores. 

• El uso de cable UTP flexible en la conexión de la cámara IP, permite un 

menor esfuerzo por parte de los servomotores, al realizar una oposición 

mínima al movimiento. 



• El equipo es de menor costo de otros similares que se tiene en el mercado, 

como IProbocam8 que tiene un valor de 400 euros en tanto que el CMC 

costó 400 dólares. 

RECOMENDACIONES 

• El equipo puede servir en aplicaciones de seguridad o monitoreo, con para 

lo cual se deberían implementar, una cámara más pequeña, realizar la 

instalación de la tarjeta electrónica, switch Ethernet en un lugar apartado 

de la cámara. 

• Si se requiere, el equipo puede trabajar en Internet para lo cual es 

necesario el alquiler de 2 direcciones IP públicas, ya que estas direcciones 

permiten enviar paquetes en el entorno de la red de redes. 

• El sistema puede ser expandido pues existe la comunicación en red, y 

utilizando los terminales libres del microcontrolador realizar las conexiones 

con otros equipos.  Por ejemplo se puede controlar una puerta o 

encender/apagar una máquina,  encender/apagar luces en una casa o 

fábrica, encender una alarma. 

• Se puede utilizar el diseño tipo canasta instalando  el servomotor que 

permite el movimiento horizontal  de la cámara en un cielo raso,  lo que  

ampliaría el movimiento horizontal. 

�
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