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RESUMEN 

Actualmente el mundo de la tecnología avanza aceleradamente, donde la 

investigación, el desarrollo e implementación de nuevos prototipos son la base de 

sofisticados avances tecnológicos. El sector aeronáutico está atravesando 

velozmente por una etapa donde la construcción de aviones no tripulados, 

llamados UAV’s (del inglés Unmanned Aerial Vehicles), es un área de gran interés 

y proyección. El objetivo de todo esto es realizar las misiones con total éxito, 

evitando pérdidas humanas. 

El presente trabajo surge como parte de un proyecto entre la Escuela Politécnica 

Nacional y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para diseñar y construir un prototipo 

nacional de un avión no tripulado (UAV), con un costo menor a los UAV’s 

comerciales, partiendo de la ingeniería que utilice tecnología desarrollada en 

nuestro país. 

En particular, esta tesis se encuentra enfocada al desarrollo del control PTZ  y la 

adquisición de imágenes en tiempo real para un sistema electro-óptico. 

El sistema Electro-óptico desarrollado es incorporado en la parte inferior del 

fuselaje del UAV, permitiendo realizar misiones de inteligencia, vigilancia, 

adquisición de blancos y reconocimiento de objetivos. 

Debido a la complejidad de construcción de un sistema electro-óptico, este trabajo 

se enfoca en un prototipo básico pero funcional, sobre el cual se podrán 

desarrollar modelos mejorados a futuro.  

En el país no se ha desarrollado este tipo de tecnología de manera integral, por lo 

que éste será un prototipo que sentará bases necesarias para realizar muchas 

mejoras o modelos nuevos y más avanzados. 

Finalmente, destacamos que se han cumplido todos los objetivos y alcances 

propuestos en el proyecto. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto se encuentra dividido en 6 capítulos, que detallan el proceso 

para la consecución de los objetivos planteados.  

El capítulo 1 describe los principales conceptos y sistemas involucrados en un 

sistema electro-óptico. 

El ensamblaje y realización de los planos de la estructura para el control Pan & 

Tilt, así como una breve descripción de todos los elementos a usar, el montaje del 

prototipo final y el diseño electrónico de los circuitos de control y adquisición de 

imagen, se presentan en el capítulo 2. 

El capítulo 3 se enfoca en la descripción del sistema de adquisición de imagen 

mediante las dos cámaras, haciendo énfasis en el manejo de la interfaz serial de 

la µCAM. 

En el capítulo 4, se explica mediante diagramas de flujo, la programación de los 

algoritmos de control y adquisición de imagen del prototipo.  Además, se describe 

el desarrollo del HMI para el manejo remoto, esta interfaz hombre-máquina es 

desarrollada en el software Labview. 

El capítulo 5 presenta las pruebas y resultados del prototipo, donde se muestra la 

ejecución de los movimientos y adquisición de imagen gobernados desde el 

computador. 

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones obtenidas durante la elaboración 

del proyecto, además algunas recomendaciones que servirán de utilidad para el 

desarrollo de proyectos futuros. 

Finalmente, se adjunta anexos, donde se muestra los planos del diseño mecánico 

de la estructura Pan & Tilt, el diseño de los circuitos impresos del prototipo, y las 

hojas de datos de los elementos más relevantes.  
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está orientado a la descripción de aspectos generales que se 

encuentran involucrados en el desarrollo de este proyecto, tomando como punto 

de partida un esquema global del sistema. 

 

Figura 1.1 Esquema general del sistema 

En primer lugar se da una explicación de los principales elementos encontrados 

en un sistema electro-óptico. Posteriormente se estudiará los grados de libertad 

del prototipo mediante el control Pan & Tilt, conjuntamente con las acciones  

necesarias para obtener el Zoom, además de un sistema para conocer la 

orientación del sensor. Finalmente se analizarán los distintos tipos de módulos de 

comunicación inalámbrica con la finalidad de elegir el más idóneo. 

1.2. SISTEMA ELECTRO-ÓPTICO 

El sistema electro-óptico es el grupo de elementos que convierten fotones a 

electrones operando en la región de forma de onda en el espectro óptico. Los 

elementos fundamentales que conforman el sistema electro – óptico son: 

· La óptica. 

· Elementos fotosensibles. 
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· Procesamiento de la imagen. 

La parte óptica consta de un conjunto de lentes, mediante los cuales se recoge la 

radiación incidente y la centra en el detector, filtros ópticos para definir la longitud 

de onda de la región de respuesta, un detector para convertir la radiación 

incidente en una señal eléctrica, y un preamplificador para aumentar el nivel de 

señal desde el detector antes de su posterior manipulación o transformación.  

La electrónica del sistema consiste en amplificadores, procesadores de señal, y 

controles del sistema. La unidad de salida se compone de los indicadores o 

pantallas. 

1.2.1. ÓPTICA 

En esta sección se estudian definiciones y fórmulas simples para entender la 

función de los lentes requeridos para el sistema electro-óptico. 

La óptica se encarga de proyectar la información luminosa sobre los elementos 

fotosensibles a través de lentes. 

1.2.1.1. La luz 

La luz es un tipo de energía electromagnética que se  evidencia mediante los 

efectos que produce en los objetos incidentes, por ejemplo al calentar las 

superficies iluminadas, la conversión de la luz en corriente eléctrica, etc. 

La energía luminosa de acuerdo a la mecánica cuántica se trasmite como 

“fotones” y “a través de ondas”, aceptando la “dualidad partícula-onda”. 

1.2.1.2. Espectro óptico 

El espectro óptico es una parte del espectro electromagnético, conformada por la 

región ultravioleta (UV), la región visible y el infrarrojo (IR). La Fig. 1.2 muestra el 

espectro óptico para longitudes de onda desde 10-2µm hasta los 1000µm.  
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Figura 1.2 Espectro óptico [1] 

1.2.1.3. Filtros ópticos 

El filtro óptico es una lámina de cristal gelatinosa diseñada para  permitir el paso 

de un determinado intervalo de longitudes de onda de luz “visibles”. Mediante este 

dispositivo se absorbe o transmite una parte específica de la luz incidente, para 

modificar sus propiedades como el tono o el color de esa luz, o a su vez alterar o 

deformar la imagen. 

Además de los filtros, el sistema electro-óptico a menudo tiene antirreflejos (o 

AR), que son recubrimientos para eliminar o reducir en gran medida los reflejos no 

deseados entre los elementos ópticos. 

1.2.1.4. Lentes 

Las lentes son medios transparentes limitados por dos superficies que son 

llamadas dioptrios, de las cuales al menos una de ellas es esférica y tienen el 

mismo índice de refracción. 

Antes de analizar los distintos tipos de lentes, se revisa ciertos conceptos básicos 

como: 

Converger: Concurrir a un mismo punto 
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Refracción: es la acción de cambio de dirección que experimenta una onda al 

pasar de un medio material a otro. Sólo se produce si la onda incide oblicuamente 

sobre la superficie de separación de los dos medios y si éstos tienen índices de 

refracción distintos.  

 

Figura 1.3 Refracción de la luz blanca [2]  

Los principales elementos de una lente son:  

· Eje principal, es la línea que une los centros de curvatura. 

· Centro óptico, es el centro geométrico de la lente. 

· Centro de curvatura, son los centros de las superficies que forman sus 

caras. 

 

Figura 1.4 Elementos de una lente [3] 

Al punto donde se concentran los rayos refractados se le llama foco (F’) y la 

separación entre él y la lente se conoce como distancia focal (f’). 

Desde el punto de vista óptico, de acuerdo a la forma de la superficie tenemos los 

siguientes tipos: 

1.2.1.4.1. Lentes convergentes 

Las lentes convergentes concentran en un punto los rayos de luz que las 

atraviesan (ver Fig. 1.5).  
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Figura 1.5 Lente convergente [3] 

1.2.1.4.2. Lentes divergentes: 

Las lentes son más gruesas por los bordes que por el centro, y refractan los rayos 

de luz paralelos en dirección del primer foco o foco virtual (ver Fig. 1.6). 

 

Figura 1.6 Lente Divergente [3] 

Actualmente las lentes de cámaras son mecanismos complejos, conformados por 

elementos convergentes como divergentes con el objetivo de enfocar los rayos de 

luz sobre el sensor de imagen, para crear la imagen. 

1.2.2. ELEMENTOS FOTOSENSIBLES 

Los elementos fotosensibles se encargan de transformar la luz en señales 

eléctricas, esto se produce cuando los fotones son captados por el material 

semiconductor de silicio, desprendiéndose electrones dentro del elemento.  Un 

sensor de imagen está formado por millones de elementos fotosensibles 

ordenados en forma de matriz, actualmente son los sensores CCD (dispositivo de 

carga acoplada) y CMOS (semiconductor complementario metal-óxido). 

Cada elemento fotosensible de un sensor de imagen es llamado pixel. 
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1.2.2.1. Sensor CCD 

Los sensores CCD son chips formados por elementos fotosensibles ordenados en 

filas y columnas. Cuando la luz incide sobre el sensor se generan cargas 

eléctricas en todos los pixeles, las cargas son almacenadas en una segunda 

etapa, para luego ser transferidas a para su lectura. Estas etapas realizadas bajo 

la sincronización de un reloj interno, como se muestra en la Fig. 1.7. 

 

Figura 1.7 Esquema del sensor CCD [4] 

En un CCD la señal eléctrica proporcionada por el registro debe ser amplificada y 

luego convertida a digital. Dependiendo de la resolución del convertido AD se 

tendrá el número de bits de color. 

Los sensores CCD ofrecen consumo de energía muy bajo, una calidad de imagen 

superior, el tiempo de puesta en marcha es instantáneo y es inmune a los campos 

eléctricos. Estos sensores siguen siendo la tecnología más adecuada para la alta 

gama de aplicaciones de imágenes, tales como la fotografía digital, televisión y la 

mayoría de las aplicaciones científicas, médicas y militares. 

1.2.2.2. Sensor CMOS 

Los sensores CMOS ofrecen alta integración porque cada pixel lleva integrados la 

electrónica necesaria para convertir la carga de electrones en voltaje y un registro 

individual. Se incorpora un amplificador de la señal eléctrica y un conversor AD es 

por esto que se tiene bajo tamaño del sistema lo cual afecta a la calidad de la 

imagen (en particular en condiciones de poca luz).  
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Figura 1.8 Esquema de sensor CMOS [4] 

Esta tecnología es utilizada para aplicaciones con limitaciones de espacio donde 

los requisitos de calidad de imagen son más bajos. 

Por el momento, CCD y CMOS siguen siendo tecnologías complementarias, 

puesto que uno puede hacer las cosas de forma única que el otro no puede. Sin 

embargo, actualmente  el CCD es una tecnología más madura que la tecnología 

CMOS.  

Una de las mayores diferencias entre estos dos sensores es que los CMOS tienen 

la capacidad de integrar en el propio chip gran parte de los procesos, mientras 

que en los sensores CCD algunos procesos se tienen que realizar fuera del 

sensor. 

1.2.2.3. Tendencias 

La tendencia más importante es tener sensores con una mayor resolución y chips 

más pequeños en formato CCD y CMOS. Esto afecta sobre todo en la 

sensibilidad y el coste del sistema. Con mayor número de elementos de detección 

la resolución espacial aumenta, pero con detectores más pequeños la sensibilidad 

del detector baja, todo esto incrementa la demanda de óptica de alta calidad.  
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1.3. CONTROL PTZ 

En primer lugar, PTZ es un acrónimo de PAN, TILT y ZOOM, y se refiere al 

movimiento horizontal, vertical y zoom, los cuales son controlados 

inalámbricamente desde un computador. El control PTZ permite la cobertura de 

amplias zonas y gran definición al acercar el zoom. 

1.3.1. CONTROL PAN & TILT 

El control PAN & TILT consiste en el movimiento hacia la izquierda y derecha 

(PAN), y en el movimiento hacia arriba y hacia abajo (TILT). 

Para lograr este movimiento se necesita un avanzado diseño mecánico que 

permita realizar: 360° en giro (PAN) y 180° en inclinación (TILT), aportando de 

esta manera una funcionalidad de máxima utilidad, ya que será capaz de ver 

directamente objetos que se encuentren en la parte posterior del sistema.  

 

Figura 1.9 Movimientos Pan & Tilt [5] 

1.3.2. CONTROL DE ZOOM 

El zoom hace referencia a la función que permite variar el ángulo de  vista para  

acercar o alejar la imagen. El zoom se puede obtener de dos formas: zoom óptico 

y zoom digital.  

1.3.2.1. Zoom óptico 

El zoom óptico es un tipo de objetivo que permite acercar o variar el ángulo de 

visión de un objeto, sin tener que acercar o alejar la cámara del objeto. Esto se 
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consigue variando la distancia focal, y en consecuencia, el campo de visión, 

manteniendo el plano-imagen en el mismo sitio. Mientras más grande es la 

distancia focal, más pequeño es el campo visual y más se acercarán los objetos 

que se desean ver. 

1.3.2.1.1. Angulo de visión  

El ángulo de visión es la parte de la escena tomada por el sensor, conforme varia 

la distancia focal también lo hace el ángulo de visión. 

 

Figura 1.10 Ángulo de visión [6] 

1.3.2.1.2. Distancia focal 

La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el 

foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz. 

Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, 

dependiendo del tipo de objetivo. 

 

Figura 1.11 Relación entre la distancia focal (f) y los campos visuales [7] 
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1.3.2.1.3. Factor de zoom 

El factor de zoom es el resultado de dividir la máxima distancia focal para la 

mínima y está representado procedido por una ‘x’. Por ejemplo para una distancia 

focal entre 5mm y 15 mm el factor de zoom es 3x. 

1.3.2.1.4. Lente zoom 

Los lentes zoom poseen un motor incorporado, el cual permite el ajuste 

automático de la distancia focal, y por lo tanto el campo de visión. Con el uso de 

estos lentes se puede cambiar el campo visual de una manera remota. 

 

 

Figura 1.12 Lente motorizado Samsung [8] 

1.3.2.1.5. Enfoque 

Enfocar es dirigir los rayos de luz a un solo punto o foco, donde generalmente se 

encuentra el sensor de imagen. El enfoque consiste en variar la apertura de 

entrada de luz con el objetivo de permitir el paso de los rayos que en su mayoría 

convergen en un punto como se muestra en la Fig. 1.13. 

        

                       (a)  Desenfoque                                  (b) Enfoque 

Figura 1.13 Ajuste del enfoque [9] 
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Como se muestra en la Fig. 1.13, el enfoque es realizado para planos a distancias 

determinadas, así, si el objeto enfocado cambia de ubicación se debe volver a 

enfocar. Variar la distancia focal también provoca el desenfoque de la imagen, 

porque en el foco no convergen todos los rayos de luz que ingresan por la 

apertura. 

1.3.2.2. Zoom digital 

El zoom digital es la ampliación de la imagen, reproduciendo nuevos pixeles en 

función de los capturados. La imagen resultante no es real pues tiene pixeles 

inexistentes, afectando en gran parte la calidad. 

 

Figura 1.14 Zoom óptico vs digital [10] 

Comúnmente el zoom digital es utilizado en cámaras que no tienen incorporados 

lentes para el acercamiento o cuando han alcanzado el máximo zoom óptico 

permitido. 

1.4. SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

El sistema de orientación proporciona información acerca de la rotación con 

respecto a tres ejes: el eje lateral, el eje vertical y el eje longitudinal. Esta rotación 

produce la variación de los tres ángulos de Euler que son: la dirección (yaw), 

elevación (pitch) y el ángulo de alabeo (roll). 

Éstos ángulos nos permiten conocer los movimientos realizados por el sensor 

electro-óptico en el espacio tridimensional, y de esta manera conocer su 

orientación en cada instante. 
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Figura 1.15 Ejes de rotación [11] 

Dado que el objetivo es expresar la orientación del sensor con respecto a un 

marco de referencia fijo, se parte de unos ejes coordenados que representarán el 

sistema de referencia de la IMU, las rotaciones respecto a estos ejes provocarán 

el cambio en la orientación del objeto. [12] 

1.4.1. UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL IMU 

Una unidad de medición inercial es un sistema cerrado que provee información 

sobre la orientación, aceleraciones lineales y velocidades angulares en los tres 

ejes del espacio. Este dispositivo se encuentra formado por la combinación de 

giróscopos, magnetómetros y acelerómetros. 

 

 

Figura 1.16 IMU comercial [13] 
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1.5. TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

La trasmisión inalámbrica es aquella en la que no se emplean medios físicos de 

propagación de las señales de información, pues en su lugar se emplea la 

modulación de las  ondas electromagnéticas.  Los únicos medios físicos son los 

que se encuentran en el trasmisor y receptor, estos pueden ser antenas.  

Las ondas electromagnéticas son generadas en el transmisor mediante circuitos 

oscilantes. Es de notar que la frecuencia de estas ondas debe estar dentro de una 

banda específica, ya sea de uso libre o privado. Para el proyecto es necesario 

utilizar un estándar de comunicación que comparta la banda de 2.4GHz la misma 

que no requiere licencia.  

1.5.1. ALTERNATIVAS PARA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

A continuación se estudian los distintos módulos de comunicación que se podrían 

emplear entre el ordenador y el sistema electroóptico,  tomando en cuenta 

nuestras necesidades: 

· Velocidad de transmisión. 

· Trasmisión serial.  

· Comunicación half dúplex. 

· Comunicación punto a punto. 

· Alcance.  

Las principales alternativas para comunicación inalámbrica que se encuentran en 

el mercado son los módulos: Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee, los mismos que trabajan a 

2.4GHz. Para comprender con facilidad las principales características de cada 

uno de estos módulos se realiza una tabla comparativa entre ellos y de esta 

manera examinar las distintas posibilidades de elección (ver Tabla 1.1). 

Tabla 1.1 Tabla comparativa entre Bluetooth, Wi-Fi, ZigBee 

 Bluetooth 
(WLAN/WPAN) 

Wi-Fi 
(WLAN) 

ZigBee 
(WPAN) 

Estándar IEEE 802.15.1 IEEE 802.11x IEEE 802.15.4 

Banda de frecuencia 2.4GHz 2.4GHz; 5GHz 2.4GHz 
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Velocidad máxima de 
transmisión  1Mbps Hasta 54Mbps 250kbps 

Consumo de corriente 
transmitiendo 40mA >400mA 35mA 

Consumo de corriente 
en “standby” 200µA 20mA 3µA 

Alcance 10m 100m 50-100m 

Precio aproximado $35 $45 $45 

1.5.1.1. Bluetooth 

El módulo Bluetooth  WPAN (Wireless Personal Area Network) es uno de los más 

populares en la actualidad, el mismo que conjuga una conexión estable con la 

posibilidad de trabajar en Full Dúplex. Pero su radio de alcance es de 10m y para 

tener una comunicación satisfactoria ningún medio físico (como una pared) debe 

interponerse.   

Además se puede ver en la tabla que Bluetooth y ZigBee consumen una corriente 

similar en la transmisión, la misma que es baja respecto a Wi-Fi. Pero en modo 

“standby”, ZigBee ahorra significativamente la corriente. 

 

Figura 1.17 Módulo Bluetooth [14] 

1.5.1.2. Wi-Fi 

Otra alternativa posible sería el módulo Wi-Fi, el cual tiene la capacidad de 

transferir grandes cantidades de datos, pero a cambio de un alto consumo de 

corriente, tanto en la trasferencia como en modo “standby”. 
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Figura 1.18 Módulo Wi-Fi [15] 

1.5.1.3. ZigBee 

La última alternativa a considerar para emplear en el proyecto son los módulos  

ZigBee. Este es uno de los estándares empleado para la  trasferencia de datos en 

una gran variedad de aplicaciones debido al bajo costo, consumo bajo de 

corriente, y facilidad en el manejo.  

Existen varios tipos de estos módulos de acuerdo a la necesidad de alcance y las 

diferentes especificaciones deseadas. 

 

Figura 1.19 Módulos XBee [16] 

1.5.1.3.1. Comparativa XBee y XBee-PRO 

Finalmente en el mercado se encuentran los módulos XBee y XBee-PRO 

homologados por ZigBee. Para elegir la mejor opción a continuación se 

proporciona  las especificaciones técnicas de dichos módulos: 

Tabla 1.2 Características de XBee y XBee-PRO 

 XBee XBee-PRO 
Banda de frecuencia 2.4GHz 2.4Ghz 

Velocidad máxima de 
transmisión  250 kbps 250 kbps 
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Consumo de corriente 
transmitiendo 45mA 270mA 

Alcance en interiores Hasta 30m Hasta 100m 

Alcance en exteriores Hasta 100m Hasta 1200m 

Potencia de transmisión 1mW 60mW 

1.5.2. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA SELECCIONADA 

Luego de analizar las diferentes características en la tabla comparativa anterior, 

se decide  que el módulo XBee-PRO es el más idóneo. Cuenta con diferentes 

tipos de antena según la necesidad en la aplicación, consumo  de energía 

aceptable, tasa de trasferencia de datos suficiente y un alcance máximo de 1.2Km 

en medios externos. 

 

Figura 1.20 XBee-PRO ZigBee RF Module - Chip Antenna [17] 

1.6. SISTEMA ELECTRO-ÓPTICO COMERCIAL 

El proyecto UAV actualmente desarrollado entre la Escuela Politécnica Nacional y 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con una cámara PTZ (Pan, Tilt y Zoom) del 

fabricante VIVOTEK, la cual se muestra en la Fig. 1.21. Con fines de estudio de 

las partes constitutivas y del funcionamiento de un sistema electro-óptico, ésta 

cámara fue proporcionada por el CIDFAE (Centro de Investigación y Desarrollo de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana). 
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Figura 1.21 Cámara Vivotek PZ6112 [18] 

1.6.1. PARTES CONSTITUTIVAS 

Una vez desensamblada la cámara Vivotek, claramente se puede identificar sus 

componentes principales. Para facilitar el estudio de sus componentes, se ha 

dividido en tres partes: sistema mecánico, adquisición de imagen y comunicación. 

1.6.1.1. Sistema Mecánico 

La cámara Vivotek cuenta con un avanzado sistema mecánico que le permite 

realizar el control PTZ del sistema. Este sistema mecánico posee dos grados de 

libertad, los mismos que le permiten a la cámara realizar los movimientos Pan & 

Tilt. En la Fig. 1.22 se pueden observar los límites de movimiento que posee el 

sistema mecánico, siendo 270° en movimiento Pan, y 135° en Tilt. 

 

Figura 1.22 Limites de movimiento [18] 

El control Pan & Tilt es realizado mediante el uso de motores paso a paso 

bipolares de 12V, se utiliza un motor por cada grado de libertad. En la Fig. 1.23 se 
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muestra el control Pan, que es realizado con el motor 1, el cual mediante 

engranajes es acoplado al eje del sistema mecánico. 

 

Figura 1.23 Movimiento de giro 

El control Tilt se lo realiza con el motor 2, este motor de igual manera utiliza 

engranajes para acoplar su eje con el del sistema mecánico, esto se lo puede 

observar en la Fig. 1.24. 

 

Figura 1.24 Movimiento de inclinación 

La parte óptica de la cámara cuenta con tres motores paso a paso bipolares de 

3.3V, como se puede ver en la Fig. 1.25. 

 

Figura 1.25 Sistema óptico 
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El motor 3 que se observa en la Fig. 1.26, es utilizado para variar la distancia 

focal, permitiendo de esta manera realizar un zoom óptico de 10x. El rango de 

variación de la distancia focal es de 4.2 a 42mm.  

 

Figura 1.26 Control de zoom óptico 

El control de enfoque consiste en hacer que el foco (punto donde se concentran 

los rayos refractados) coincida sobre el sensor CCD, ya que si estos dos no 

coinciden, la imagen se mostrará desenfocada o fuera de foco. Para lograr el 

enfoque de la imagen, el motor 4 varía la distancia entre el lente 3 y el sensor 

CCD (ver Fig.1.27). 

 

Figura 1.27 Control de enfoque 

El motor 5, mostrado en la Fig. 1.28,  es el encargado de controlar la cantidad de 

luz que llega hacia el sensor CCD. El mecanismo que permite regular la entrada 

de luz por el centro del objetivo es el iris o diafragma, el mismo que se encuentra 

formado por láminas que se solapan entre sí.  

Para aberturas grandes del diafragma, entra mayor cantidad de luz provocando 

que una menor área de la imagen sea enfocada. Por el contrario, si la abertura se 

reduce, entra menos cantidad de luz y el área de la imagen enfocada aumenta. 
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Figura 1.28 Control de la apertura del diafragma 

1.6.1.1.1. Componentes de la tarjeta de control 

La tarjeta encargada de controlar todos los motores paso a paso con los que 

cuenta el sistema mecánico se la puede observar en la Fig. 1.29.  

 

Figura 1.29 Tarjeta de control 

En primer lugar se identifica al microcontrolador que genera las señales de control 

de los motores. El microcontrolador utilizado es el TP2804T del fabricante 

TOPRO. Este microcontrolador de 8bits es de tecnología CMOS, tiene 44 pines, 

64Kbytes de memoria FLASH, 3 timers de 16bits, 1 puerto serial full dúplex, 

voltaje de operación de 3.3 a 5V y la velocidad máxima de trabajo es de 40MHz. 

Para el control de los motores paso a paso, esta tarjeta utiliza dos tipos de drivers, 

estos drivers aíslan las señales de control que provienen del microcontrolador, 

además permiten utilizar dos niveles distintos de voltaje. 

El primer driver es el A3967SLB, el mismo que es especialmente diseñado para 

controlar motores paso a paso bipolares, permite un voltaje de alimentación de 3 
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a 5.5V, y el voltaje de la carga puede ser de hasta 30V. Este driver es utilizado 

para controlar los motores que realizan el movimiento Pan & Tilt. 

El segundo driver es el PD16835A, este driver posee cuatro puentes H, 

permitiéndole  controlar hasta dos motores paso a paso bipolares. Este driver se 

lo utiliza para controlar los motores del sistema óptico de la cámara Vivotek. 

A cada salida de cada uno de los drivers se encuentra conectado un diodo rápido, 

estos diodos sirven para proteger a los drivers del voltaje pico inverso generado al 

alimentar las bobinas de los motores paso a paso. 

Para alimentar a todos los elementos de la tarjeta de control, se cuenta con 

reguladores de voltaje de 3.3 y 5V. Adicionalmente se tiene capacitores que 

sirven para filtrar el voltaje proveniente de las fuentes de alimentación. 

1.6.1.2. Adquisición de imagen 

La cámara Vivotek tiene incorporado un sistema de adquisición de imagen diurna 

en formato digital y analógico. Para el formato digital se tiene una salida de video 

mediante un puerto Ethernet.  Se reduce de forma drástica el tamaño de los 

archivos y conserva el ancho de banda de la red debido a la compresión de 

imagen incluida, en formato MPEG-4 y MJPEG, la misma que es seleccionable 

vía software. 

Incorpora un sensor CCD ¼” color, de 270K pixeles. El tamaño de una imagen de 

vídeo se mide en píxeles para vídeo digital, o en líneas de barrido horizontal y 

vertical para vídeo analógico. 

 

Figura 1.30 Sensor CCD 
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Mediante la codificación de color NTSC, con este sensor es posible tener videos 

de resolución 176x120 / 352x240 a 30 fotogramas por segundo. 

1.6.1.2.1. Funcionamiento en detalle de un sensor CCD 

Debido a la insuficiente información de los circuitos internos de la cámara Vivotek, 

al existir elementos que no permiten ser identificados, se procede hacer la 

investigación del funcionamiento en detalle de un sensor CCD en general. Para  

tener una idea clara y concreta del sistema de procesamiento de imagen y los 

fenómenos físicos que intervienen. 

El sensor CCD transforma las variaciones de luz en variaciones de electricidad. 

Esta transformación de luz en electricidad se lleva cabo gracias a dos fenómenos 

físicos: el fenómeno fotoemisor y el fenómeno fotoconductor. 

Fenómeno fotoemisor 

El fenómeno fotoemisor o fotoeléctrico se origina en ciertos materiales que 

generan pequeñas cantidades de electricidad cuando reciben luz, esto se debe a 

que se libera un electrón de la estructura del material a cambio de uno o varios 

fotones de energía. 

 

Figura 1.31 Fenómeno fotoemisor [19] 

Por lo general esta propiedad está presente en algunos metales y 

semiconductores como el silicio y selenio.  

El fenómeno fotoconductor hace referencia al cambio de resistencia de algunos 

materiales bajo la incidencia de la luz. Ambos fenómenos contribuyen a la 

obtención de cargas eléctricas a partir de variaciones de luminosidad. 
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Esquema del funcionamiento del sensor CCD 

El sensor CCD tiene una matriz de elementos fotosensibles llamados pixeles, en 

cada uno de estos se presenta un condensador o elemento de imagen, formado 

por tres capas:  

· Una capa superior sensible a la luz 

· Una capa intermedia aislante  

· Una capa inferior (sustrato) que va acumulando los electrones originados. 

1. Cuando la luz incide sobre el sensor, cada pixel genera una pequeña corriente 

eléctrica en función de la iluminación. 

 

Figura 1.32 Acción de los elementos fotosensibles [19] 

2. Tras la capa fotosensible existe una red de electrodos receptores polarizados 

de forma directa, donde se condensan los electrones generados en los pixeles. 

Existe otra capa de electrodos de trasferencia, los cuales son polarizados 

inversamente o simplemente se envía a cero. 

 

Figura 1.33 Electrodos polarizados [19] 

3. Luego se invierte la polaridad de los electrodos, de esta manera los electrodos 

de trasferencia se hacen positivos y los receptores se hacen cero, originando la 

transferencia de las cargas. 
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Figura 1.34 Transferencias de carga vertical [19] 

4. Sucesivamente se cambia la polaridad de los electrodos, provocando nuevos 

desplazamientos hasta que todas las cargas de la fila salgan. 

 

Figura 1.35 Transferencias de carga horizontal [19] 

Para obtener una imagen a color, cada pixel cuenta con su propio filtro de color  

conocido como filtro de Bayer o filtro CFA (Color Filter Array). Este filtro se trata 

de una malla de filtros rojos, verdes y azules que se colocan sobre los pixeles, 

con la finalidad de hacer llegar el brillo de los colores primarios a cada pixel.  Se 

dispone el filtro de tal forma que exista el doble número de pixeles con filtro verde 

que con filtro azul y rojo, esto se lo realiza para tener una mayor semejanza con la 

visión humana, la cual es más sensible al verde.  

 

Figura 1.36 Filtro de colores primarios para un CCD [19] 

Cabe considerar que al colocar un filtro de colores primarios se pierde una buena 

porción de sensibilidad de la luz, ya que en los pixeles solo se tendría colores 
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primarios. Entonces algunos fabricantes introducen un cuarto color y otros aplican 

un filtro de colores que no corresponden a los colores primarios. 

Actualmente se utilizan filtros con los colores verde, amarillo, magenta y cian 

como se muestra en la Fig.1.37. 

 

Figura 1.37 Filtro de color para un CCD [19] 

Además con el objetivo de perfeccionar el rendimiento de los sensores de imagen 

se tiene una técnica de sistema de micro lentes.  

 

Figura 1.38 Sistema de microlentes [19] 

La función de este lente convergente es concentrar la luz que debería caer fuera 

de la zona fotosensible y desviándola sobre los pixeles, de esta manera logrando 

que cada pixel recoja mayor cantidad de luz. 

 

Figura 1.39 Función de los microlentes [19] 
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1.6.1.3. Comunicación 

En la Fig 1.40 se presentan los puertos de entrada/salida que permiten la 

comunicación entre la cámara y el ordenador. 

 

Figura 1.40 Entradas/salidas de la cámara Vivotek 

La imagen adquirida por el sensor CCD es enviada por la salida analógica, la cual 

puede ser conectada directamente a un televisor para la visualización, ya que 

analógicamente se transmite el video en resolución NTSC (National Television 

System Comitte). 

La comunicación con el ordenador se realiza vía Ethernet  de 10BaseT o Fast 

Ethernet 100BaseT. El primer número del estándar indica la velocidad de 

transmisión y el segundo numero o carácter indica la característica de 

transmisión. Por ejemplo para 100BaseT es 100Mbps por medio de un cable. 

Para enviar datos digitales la distancia del cable no debe superar los 100m, y con 

la finalidad de tener video en tiempo real la cámara cuenta un compresor de 

imagen en formato JPEG y compresores de video en formatos MJPEG y 

MJPEG4. 

Además la cámara cuenta con una entrada de micrófono, cuya señal es enviada 

analógica o digitalmente. Para transmitir audio digitalmente también es preciso 

comprimir el audio. 



27 
 

Debido a que esta cámara está orientada a la vigilancia  y seguridad cuenta con 

entradas y salidas digitales las cuales puede ser utilizadas para encender 

elementos de alerta. 

1.7. SISTEMA ELECTRO-ÓPTICO EN UN UAV 

Un UAV es una aeronave sin tripulación humana a bordo. Son usados 

mayoritariamente en aplicaciones militares. Actualmente los UAV’s militares 

realizan tanto misiones de reconocimiento como de ataque. Adicionalmente tienen 

aplicaciones civiles, como en labores de lucha contra incendios y vigilancia de 

oleoductos. [20] 

Para efectuar este tipo de misiones, el UAV lleva incorporado en la parte inferior 

de su fuselaje un sistema electro-óptico, como se muestra en la Fig. 1.41. 

 

Figura 1.21 UAV equipado con un sistema electro-óptico [21] 

El sistema electro-óptico es el encargado de capturar y transmitir las imágenes 

hacia una estación de control en tierra, desde la cual se monitorea y controla la 

misión del UAV. 

1.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Posterior al estudio de la cámara se tiene una visión amplia de los sistemas, 

módulos, actuadores y características físicas. Estos conceptos permiten la 

adecuada selección de los elementos para el prototipo a desarrollar y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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La idea clara de los componentes y su funcionamiento en un sistema electro-

óptico, conjuntamente con los conocimientos adquiridos durante la preparación 

profesional, son adaptados para desarrollar el prototipo nacional. 

Luego de implementar el prototipo nacional, en las conclusiones se puntualizarán 

comparaciones con el sistema comercial estudiado en el literal 1.6.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ROBÓTICO 

2.1. DISEÑO DEL SISTEMA MECÁNICO 

Al ser este un prototipo se procedió a analizar las distintas alternativas de 

sistemas robóticos existentes en el mercado, con el objetivo de seleccionar 

aquella que nos permita realizar los movimientos en los grados de libertad 

requeridos. 

Los factores previos a considerar son el peso y dimensiones, por cuanto el diseño 

y ensamblaje están basados en la estructura SPT200 Pan & Tilt System [22] de la 

tienda de componentes electrónicos “SERVOCITY”. A partir de la estructura física 

adquirida se procede a diseñar las diferentes piezas así como modelar la 

estructura ensamblada, mediante un computador, utilizando el lenguaje CAD 

(Computer Asisted Design). 

Como se mencionó, este es un proyecto que forma parte de un convenio entre la 

Escuela Politécnica Nacional y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, siendo este diseño 

de mucha ayuda para posteriores proyectos. 

El diseño mecánico se lo realiza con la ayuda del software Solid Works Premium, 

debido a su funcionalidad, sus múltiples herramientas de diseño y simulación, 

además de un entorno amigable con el programador tanto en diseños en 2D y 3D. 
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Figura 2.1 Estructura ensamblada 

2.1.1. BREVES CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS A USAR 

2.1.1.1. Servomecanismos  

Para poder lograr las rutinas de movimientos Pan & Tilt de la plataforma robótica 

se utilizan servomotores, debido a su precisión y torque. Los servomotores son 

dispositivos capaces de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de 

operación, y mantenerse estable en dicha posición. Un servomotor común puede 

variar su posición de 0° a 180°, el cual puede ser usado para controlar la 

inclinación del sistema robótico. Para el control del giro se utiliza servomotores 

especiales, los cuales tienen la capacidad de girar una vuelta completa (360°).  

Partiendo de la estructura adquirida, se procede a seleccionar los servomotores 

considerando características como: velocidad, torque, rango de movimientos y 

dimensiones. A continuación se presentan los dos tipos de servomotores 

empleados: 

· HS-645MG Ultra Torque 

· GWS S125 1T 2BB Sail Winch Servo 
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2.1.1.1.1. HS-645MG Ultra Torque 

El HS-645MG es un  servomotor analógico estándar que opera de 0 hasta los 

180° de giro. Cuyas dimensiones se acoplan sin problemas a la estructura. 

 

Figura 2.2 Servomotor 180° [23] 

A continuación en la Tabla 2.1 se presentan las características principales por las 

cuales es empleado en la construcción del hardware: 

Tabla 2.1 Especificaciones del servomotor de 180° 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES GENERALES 

· Capacidad de giro: 180° 
· Dimensiones: 

39.9x19.8x37.8mm 
· Voltaje de operación: 

5V 
· Torque mínimo: 6Kg.cm 

Velocidad a 6V 0.20seg / 60° 

Torque a 6V 9.6 kg cm 

Velocidad a 4.8V 0.24seg / 60° 

Torque a 4.8V 7.7 kg cm 

Peso 45g 

Dimensiones 39.9x19.8x37.8mm 

2.1.1.1.2. GWS S125 1T 2BB 

El GWS S125 1T 2BB es un servomotor analógico con la capacidad de rotar una 

vuelta completa (360°) con una ancho de pulso entre 1 a 2ms, no así los 

servomotores convencionales dentro de este rango de la señal de control pueden 

girar 180°. 
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Figura 2.3 Servomotor GWS S125 1T 2BB [24] 

Las principales características que hacen de este un servomotor aplicable en el 

desarrollo del proyecto se indican en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Especificaciones del servomotor de 360° 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES GENERALES 

· Capacidad de giro: 
360° 

· Dimensiones: 
39.9x19.8x37.8mm 

· Voltaje de operación: 
5V 

· Torque mínimo: 
6Kg.cm 

Velocidad a 6V 0.21seg / 60° 

Torque a 6V 7.6kg cm 

Velocidad a 4.8V 0.26seg / 60° 

Torque a 4.8V 6.6kg cm 

Peso 50g 

Dimensiones 40.5x20x42mm 

Los servomotores normalmente tienen tres cables de conexión, dos de 

alimentación y uno para la señal de control. Cada cable se lo puede distinguir 

mediante la identificación del color, que usualmente está dado por la siguiente 

diferenciación: 

· Café o negro = GND (tierra) 

· Rojo = VCC (alimentación) 

· Naranja, amarillo, blanco o azul = Señal de control 

2.1.1.2. Lentes motorizados 

El Sync-Focus Lens es un conjunto de lentes gobernados por un motor a pasos 

bipolar, con la finalidad de realizar el Zoom. Mediante la utilización de estos lentes 

la imagen no sufre el problema de desenfoque durante el proceso del zoom, se 
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acoplan facilmente a camaras IP o camaras IR, la distancia focal se puede variar 

de 5-15mm. 

 

Figura 2.4 Lentes motorizados RB0515GFB.IR [25] 

En la Tabla 2.3 se muestran los parámetros considerados para la selección del 

juego de lentes, los cuales son acoplados al sensor de imagen. 

Tabla 2.3 Especificaciones de los lentes 

PARAMETROS DE LENTES 

Modelos RB0515GFB.IR 

Distancia focal 5 – 15mm 

Apertura (D/f’) 1 / 2.2 

Ángulo de visión 41° - 19° 

Formato  1/3” 

Peso 26g 

Zoom Motorizado 

Enfoque Motorizado 

2.1.1.3. Cámaras  

2.1.1.3.1. Descripción de la problemática  

Las cámaras modernas poseen un sensor de imagen CCD o CMOS, que entrega 

señales analógicas. Por tal motivo las cámaras pueden tener salidas analógicas o 

digitales dependiendo si tiene incorporado un ADC (convertidor análogo-digital) y 

la circuitería asociada.  
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Una cámara analógica posee una salida analógica de video mientras que una 

cámara digital lleva incorporado un ADC, que digitaliza el video directamente 

proporcionando una salida digital. 

Existe un gran número de cámaras en el mercado, pero al tratarse este proyecto 

como un prototipo cero de un sistema electro-óptico, se comienza utilizando la 

µCAM – TTL, la cual está compuesta por el sensor de imagen y su respectivo 

procesador. Luego con fines de estudio y diferenciación en el desempeño, 

complejidad y calidad de imagen se emplea la cámara analógica C-208A. 

2.1.1.3.2. µCAM - TTL 

La µCAM (microCAM) es una cámara serial integrada que puede trabajar como 

una cámara de video, en  formato RGB (Rojo Verde Azul) o formato de 

compresión JPEG (del inglés Joint Photographic Experts Group, Grupo Conjunto 

de Expertos en Fotografía). El módulo usa un sensor CMOS de imagen a color 

OmniVision OV7640/8 conjuntamente con codificador JPEG, el cual puede ser 

manejado directamente enviando comandos bajo el protocolo serial. 

 

Figura 2.5 Cámara Serial µCAM – TTL [26] 

La cámara  puede ser conectada a un microcontrolador mediante el UART o hasta 

una PC mediante un puerto COM, ya que se dispone de un módulo compacto con 

4 hilos, para su alimentación y datos seriales. A continuación se presentan las 

características más relevantes: 

ü Bajo costo, tamaño pequeño (11g de peso), bajo consumo  

ü µCAM-TTL: 3.3V de alimentación 

ü La interfaz  serial – UART trabaja desde  14400 baudios hasta los 115200 

baudios.  
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ü Incluye una EEPROM que almacena la imagen capturada para luego 

transmitirla vía serial  

ü Amplio rango de resoluciones como: 160x120 o 80x60 en formato de 

imagen RAW, y resoluciones 640x480 o 320x240 para imágenes JPEG. 

ü La imagen se decodifica en escala de grises para 2-bits, 4-bits y 8-bits, en 

RGB para 12-bits y 16-bits y además en el estándar JPEG. 

2.1.1.3.3. Cámara analógica C-208A 

Esta cámara transmite inalámbricamente el video en tiempo real, a una frecuencia 

entre 2.4GHz – 2.483GHz, con una distancia de alcance de hasta 100m. Cuenta 

con un sensor de imagen omnivisión CMOS de 1/3”, el cual brinda un ángulo de 

visión de 62°. 

Además de su bajo peso (60g), la cámara tiene incorporado un micrófono, y leds 

infrarrojos que le permiten la visión nocturna. 

 

Figura 2.6 Cámara Wireless C-208A [27] 

Algunos parámetros técnicos a considerar se presentan en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Especificaciones de la cámara C-208A [28] 

PARÁMETROS DE LA CÁMARA 

Consumo de corriente 80mAh 

Modo de modulación FM 

Potencia de transmisión 2mW 

Batería 5V(DC), 700mAh 

Tiempo de trabajo 4 horas 
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Temperatura de operación -10°C – 50°C  

Resolución 
PAL:682x582 
NTSC:510x492 

 

2.1.1.4. IMU CHR-UM6 

El sensor de orientación UM6 combina sensores de medición de giro, 

acelerómetros, y sensores magnéticos, para entregar al usuario mediciones de 

orientación. 

 

Figura 2.7 IMU CHR-UM6 [29] 

Entre las características más importantes del sensor de orientación están: 

ü Ultra pequeño, transmite sus datos bajo comunicación serial mediante un 

TTL (3.3V)  UART o también con comunicación SPI.   

ü Capacidad de conectar un  GPS para obtener la posición en metros, y 

velocidad. 

ü Ángulos de Euler 

ü Datos de giro y aceleración 

ü Regulador de 3.3V integrado 

ü Salida serial ajustable entre 20Hz – 300Hz 

2.1.1.5. Joystick Metal Strike 3D 

El joystick Metal Strike 3D es una palanca de mando que cuenta con 13 botones 

programables, un hat switch de 8 direcciones y control en 4 ejes: X, Y, Z, y timón. 

Este tipo de joystick comúnmente es usado en juegos de simulación de vuelo. 
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Los controles del joystick Metal Strike 3D son programados mediante Labview 

para manejar la estructura PAN & TILT y el lente motorizado para la realización 

del zoom. 

 

Figura 2.8 Joystick USB para PC [30] 

2.1.1.6. Robot móvil todo terreno 

El Dagu Wild Thumper 6WD All-Terrain Chassis, es un móvil todo terreno de 6 

ruedas, con suspensión independiente en cada una. El  chasis está construido de 

aluminio anodizado y las ruedas son de 120mm de diámetro con labrado que 

permiten tener mayor tracción. 

 

Figura 2.9 Móvil todo terreno [31] 

En la Tabla 2.5 se presentan las especificaciones más destacadas: 

Tabla 2.5 Especificaciones del robot móvil  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones 420x300x130mm 

Peso 2.7kg (6lb) 
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Voltaje de alimentación para el motor 2 - 7.5V 

Corriente por motor a 7.2V 6.6A 

Corriente sin carga a 7.2V 420mA 

Torque a 7.2V 11kg cmm 

Velocidad a 7.2V 160RPM 

El móvil todo terreno es utilizado para realizar las pruebas del prototipo, donde el 

principal interés es verificar el desempeño del sistema de adquisición de imagen 

en movimiento.  

Para la puesta en marcha del robot móvil se requieren los siguientes 

componentes: 

Tarjeta de control 

La tarjeta TReX Dual-Motor Controller permite controlar los 6 motores DC del 

móvil mediante un radio control (RC). El voltaje de alimentación está entre los 6 a 

16V y la salida corriente para cada motor es 6A.  

 

Figura 2.10 TReX Dual-Motor Controller [32] 

Radio control 

El Hobby People Aero Sport 5-Ch 2.4GHz Radio TX/RX es el radio control 

empleado para generar las señales de control para los motores. Este radio control 

posee 5 canales digitales, suficientes para lograr el manejo completo del móvil 

todo terreno. 
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Figura 2.11 Radio Control Hobby People Aero Sport [33] 

2.1.1.7. Baterías Li-Po 

Las baterías de Litio-Polímero son de alta calidad y capacidad, a pesar de su 

tamaño reducido proporcionan una fuente de alimentación muy eficiente. Estas 

baterías son muy ligeras y tienen la capacidad de soportar altos picos de 

corriente. Cada pack de batería está compuesta por una o más celdas, cada celda 

tiene un voltaje nominal de 3.7V, es decir, un pack de batería de 3 celdas es 

capaz de dar un voltaje de 11.1V. 

 

Figura 2.12 Batería Li-Po de 11.1V (3 celdas) [34] 

En el prototipo se utilizó dos baterías Li-Po de 7.4V y 5000mAh. La primera para 

energizar el sistema de adquisición de imagen, y la segunda para el sistema de 

control PTZ. 
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Adicionalmente fue necesaria la incorporación de dos baterías Li-Po de 11.1V y  

5000mAh, en el móvil todo terreno. Para el correcto funcionamiento del móvil es 

necesaria una corriente de 10Ah, esto es posible lograr conectando las dos 

baterías en paralelo. 

En la Fig. 2.13 se indica un diagrama de bloques del sistema a desarrollar. 

 

Figura 2.13 Diagrama de bloques del hardware 

2.2. ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

2.2.1. ENSAMBLAJE DE LA ESTRUCTURA  

A continuación se muestra el proceso de ensamblaje de las piezas y subpiezas de 

la estructura con los servomotores, y el montaje de los distintos módulos. Además 

en el Anexo A se presentan los planos de cada una de las piezas de la estructura. 
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2.2.1.1. Piezas del servomotor1 – Giro 

En este ensamblaje intervienen el servomotor GWS S125 1T 2BB conjuntamente 

con las piezas de acople y fijación a la estructura.  

 

Figura 2.14 Ensamblaje del servomotor1 y sus piezas 

2.2.1.2. Piezas del servomotor2 – Inclinación 

El siguiente paso es armar el mecanismo de inclinación de la estructura, el mismo 

que está constituido por el servomotor HS-645MG, y sus respectivas piezas de 

acople y soporte. 

 

Figura 2.15 Ensamblaje del servomotor2 y sus piezas 

2.2.1.3. Acoplamiento de piezas 

Los mecanismos de giro e inclinación deben ser acoplados rigurosamente para 

evitar su separación involuntaria.  
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Figura 2.16 Unión de mecanismos de giro e inclinación  

Finalmente se colocan las piezas de la parte superior, que nos brinda el espacio 

adecuado  para montar los módulos de imagen. 

 

Figura 2.17 Estructura Pan & Tilt ensamblada 

2.2.2. MONTAJE DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA 

En la parte superior se instalan las dos cámaras junto con la IMU, adaptando una 

caja plástica para su montaje. 
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Para la realización del zoom, es necesario quitar los lentes iniciales de la cámara 

serial y en su lugar acoplar  los lentes motorizados. 

 

           (a) Vista trasera                 (b) Vista delantera 

Figura 2.18 Módulos del sistema instalado 

Para finalizar, se evidenció la necesidad de una base que sirve de soporte para 

todo el prototipo, la misma que se la construye en madera de acuerdo a las 

medidas del servomotor1 y las dimensiones de la plataforma robótica que se 

utilizará en las pruebas. 

 

Figura 2.19 Prototipo del sistema electro – óptico  

2.2.3. MONTAJE DEL PROTOTIPO EN LA PLATAFORMA MÓVIL 

En primer lugar se realiza la conexión de los dispositivos necesarios para el 

funcionamiento del móvil, como son: tarjeta de control de los motores, receptor 

RC y fuentes de alimentación tanto para el prototipo como para el móvil. Esto se 

puede observar en la Fig. 2.20 
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Figura 2.20 Ensamblaje de la plataforma móvil 

Una vez ensamblada la plataforma móvil, se procede al montaje del prototipo 

sobre su chasis, la instalación de los circuitos electrónicos y conexión de las 

fuentes de alimentación. 

 

Figura 2.21 Prototipo final 

2.3. DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

El funcionamiento de todo el prototipo se encuentra basado en dos 

microcontroladores. El primer microcontrolador es el ATmega 8 y es el que realiza 

el control PTZ del sistema. El otro microcontrolador es el ATmega 164P y es el 

encargado de recibir los datos de la imagen y enviarla hacia el computador para la 

adquisición de la imagen. Además se realizará el diseño de las fuentes de 
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alimentación las cuales entregarán los voltajes necesarios para el correcto 

funcionamiento de los dispositivos. 

A continuación se presenta un diagrama esquemático del funcionamiento de todo 

el sistema: 

 

Figura 2.22 Esquema general de funcionamiento 

2.3.1. CONTROL DE SERVOMOTORES 

El control de un servomotor se lo realiza mediante la técnica PWM (modulación 

por ancho de pulso), la cual consiste en enviar continuamente una serie de pulsos 

de ancho variable. La variación del ancho de pulso es la que indica al servo la 

posición que se desea. Ésta variación del ancho de pulso depende de los rangos 

de operación de cada servomotor. 

Para el caso de un servomotor de la marca Hitec, los rangos de operación se 

encuentran entre 0.6ms y 2.4ms, permitiéndole trabajar entre 0° y 180° 

respectivamente. El periodo de la señal de control por lo general puede estar 

alrededor de 20ms, es decir, 50Hz. En la Fig. 2.23 se muestra la señal de control 

y la posición resultante del eje del motor para los valores de operación mínimo, 

central y máximo del servomotor. 
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Figura 2.23 Señales de control y posición del servomotor [35] 

2.3.2. CONTROL DE MOTORES PASO A PASO 

Un motor paso a paso está diseñado para moverse en pequeños incrementos, por 

lo que es eficaz para un trabajo preciso. El ángulo de giro (también llamado paso) 

es muy variado pasando desde los 90° hasta los 1.8°, cada paso se efectúa 

aplicando un pulso a sus bobinas, por ejemplo para un motor que tiene 90° de giro 

por paso, es necesario enviarle 4 pulsos para que gire una vuelta completa, 

mientras que en los de 1.8° se necesita 200 pulsos. La velocidad de giro del motor 

depende del tiempo entre cada uno de los pulsos. Según la construcción de sus 

bobinas los motores paso a paso pueden ser: unipolares y bipolares. 

2.3.2.1. Motores paso a paso unipolares 

Estos motores se componen de cuatro bobinas y dependiendo de su conexionado 

interno pueden tener cinco o seis cables de salida. 
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Figura 2.24 Conexionado interno de un motor paso a paso unipolar [36] 

Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar, a continuación se 

describe la secuencia más usada y la que el fabricante generalmente recomienda: 

Tabla 2.6 Secuencia normal de un motor paso a paso unipolar 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

1 ON ON OFF OFF 

2 OFF ON ON OFF 

3 OFF OFF ON ON 

4 ON OFF OFF ON 

Estas secuencias lograrán hacer que el motor gire en un sentido, para que el 

motor gire en sentido opuesto sólo se debe invertir dicha secuencia. 

2.3.2.2. Motores paso a paso bipolares 

Estos motores se encuentran conformados por dos bobinas y únicamente poseen 

cuatro cables de salida. 

 

Figura 2.25 Conexionado interno de un motor paso a paso bipolar [36] 



48 
 

Este tipo de motores necesitan la inversión de la corriente que circula por sus 

bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad provoca 

que el eje se mueva un paso, a continuación se muestra una tabla con la 

secuencia necesaria: 

Tabla 2.7 Secuencia normal de un motor paso a paso bipolar 

Paso Bobina A Bobina B Bobina C Bobina D 

1 ON OFF ON OFF 

2 ON OFF OFF ON 

3 OFF ON OFF ON 

4 OFF ON ON OFF 

2.3.3. MICROCONTROLADOR ATMEGA 8 

El microcontrolador ATmega 8 es el encargado de controlar el motor paso a paso 

bipolar, y los servomotores de inclinación y giro, es decir, realiza el control PTZ 

del sistema. 

2.3.3.1. Características del ATmega 8  

El ATmega 8 es un microcontrolador CMOS de bajo consumo de energía basado 

en la arquitectura AVR RISC. Permitiendo diseñar un sistema óptimo de consumo 

de energía frente a la velocidad de procesamiento. 

Entre las características principales de este microcontrolador se consideran las 

siguientes: 

· 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general 

· 23 Entradas/Salidas programables 

· 8 kBytes de memoria de FLASH 

· 512 Bytes de memoria EEPROM 

· 1 kByte de memoria interna SRAM 

· 8 canales ADC de 10 bits 

· 3 canales PWM 

· Puerto serial USART programable 

· Voltaje de operación 2.7V a 5.5V 
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Figura 2.26 Distribución de pines ATmega 8 [37] 

2.3.3.2. Utilización del ATmega 8 en el prototipo 

Este microcontrolador recibe las instrucciones desde el computador de manera 

inalámbrica mediante módulos XBee, y a partir de eso realiza las siguientes 

tareas: 

· Controla la posición del servomotor de inclinación. 

· Controla la posición del servomotor de giro. 

· Realiza el zoom óptico mediante el control del motor paso a paso bipolar. 

El diagrama de conexiones de este microcontrolador se describe a continuación: 

· El microcontrolador se encuentra alimentado con una fuente de 5V 

(Fuente1). 

· El control de los servomotores se lo realiza mediante el microcontrolador, el 

cual genera la señal PWM. Los servomotores se encuentran alimentados 

por una fuente de 5V (Fuente2). 

· Para el control del motor paso a paso se utiliza el driver L293D, el mismo 

que es el encargado de recibir las señales de control provenientes del 

microcontrolador y enviarlas al motor, permitiendo de esta manera usar dos 

niveles distintos de voltaje. 

· El pin de recepción del microcontrolador se encuentra conectado al pin de 

transmisión del módulo XBee Regulated. 

· El sensor de orientación envía directamente la información al computador 

mediante la conexión del pin de transmisión del sensor al pin de recepción 

del módulo XBee Regulated. 
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· El módulo XBee Regulated es alimentado con una fuente de 5V (Fuente1), 

y es el encargado de convertir las señales de 5V a 3.3V con las cuales 

trabajan los módulos XBee. 

· Adicionalmente para proporcionar al microcontrolador una frecuencia de 

oscilación precisa, se utiliza un cristal de cuarzo de 8MHz. 

 

 

Figura 2.27 Diagrama de conexiones del microcontrolador ATmega8 

2.3.4. MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

El microcontrolador ATmega 164P se encarga de enviar los comandos de 

inicialización a la cámara serial, recibir la información del sensor CMOS, 

empaquetar los datos y enviarlos hacia el computador mediante módulos XBee 

para la adquisición de la imagen. 

2.3.4.1. Características del ATmega 164P 

El ATmega 164P es un microcontrolador de 8 bits, pertenece a tecnología AVR-

RISC de ATMEL, es decir, este microcontrolador es de alto rendimiento y bajo 

consumo de energía. 
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Como características principales de este microcontrolador se presentan las 

siguientes: 

· 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general 

· 32 Entradas/Salidas programables 

· 16 kBytes de memoria de FLASH 

· 512 Bytes de memoria EEPROM 

· 1 kByte de memoria interna SRAM 

· 8 canales ADC de 10 bits 

· 6 canales PWM 

· Dos puertos seriales USART programables 

· Voltaje de operación 2.7V a 5.5V 

 

Figura 2.28 Distribución de pines ATmega 164P [37] 

2.3.4.2. Utilización del ATmega 164P en el prototipo 

Este microcontrolador realiza las siguientes tareas: 

· Envía al sensor CMOS los comandos de inicialización, sincronización, 

selección de tipo y resolución de imagen, solicitud una nueva imagen y 

configuración del baud rate. 

· Recibir la información de la imagen enviada por el sensor. 

· Empaquetar los datos recibidos desde el sensor, y enviarlos mediante un 

módulo XBee. 

· Resetear al sensor y enviar nuevamente los comandos de inicialización en 

caso de existir perdida de la imagen.  
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El diagrama de conexiones de este microcontrolador se describe a continuación: 

· El microcontrolador y el módulo XBee Regulated se encuentran 

alimentados con una fuente de 5V (Fuente1). 

· Los pines recepción y transmisión del primer puerto USART del 

microcontrolador se encuentran conectados al módulo XBee Regulated. 

· Los pines de recepción y transmisión de la cámara serial µCAM se 

encuentran conectados al segundo puerto USART del microcontrolador. 

· La cámara serial µCAM es alimentada por una fuente de 3.3V (Fuente3). 

· Se utiliza un cristal de cuarzo de 12MHz para proporcionar al 

microcontrolador una frecuencia de oscilación mucho más precisa. 

 

 

Figura 2.29 Diagrama de conexiones del microcontrolador ATmega164P 

2.3.5. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

En el prototipo se utilizan dos tipos de comunicación inalámbrica, la primera es 

utilizando módulos XBee para controlar el sistema PTZ y para adquirir de la 

imagen de la cámara digital, y el otro tipo es utilizado para la transmisión 

analógica del video hacia el computador.  

2.3.5.1. Módulos XBee 

Los módulos XBee usados en este proyecto trabajan con niveles de 3.3V. Debido 

a que el puerto serial de los microcontroladores trabaja con niveles TTL y el 

puerto serial de los computadores trabaja con niveles RS232, es necesario utilizar 

circuitos que cambien los niveles TTL y RS232 a niveles de 3.3V. 
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Para poder lograr esto se utiliza los módulos XBee Explorer USB y el XBee 

Regulated, los cuales permitirán que los microcontroladores y el computador se 

comuniquen con los módulos XBee. 

2.3.5.1.1. XBee Explorer USB  

El XBee Explorer USB permite conectar y utilizar cualquier módulo XBee 

directamente mediante un puerto USB. Este módulo funciona con todos los 

módulos XBee estándar y versiones Pro.  

 

Figura 2.30 Módulo XBee Explorer USB [38] 

2.3.5.1.2. XBee Explorer Regulated  

El XBee Explorer Regulated permite utilizar cualquier módulo XBee sin 

preocuparse por su regulación, ya que se encarga de llevar las señales de 5V a 

3.3V, permitiendo de esta manera conectar sus pines de transmisión y recepción 

a cualquier microcontrolador de niveles TTL. 

 

Figura 2.31 Módulo XBee Explorer Regulated [38] 

2.3.5.1.3. Configuración de módulos XBee 

Para realizar la configuración de los dispositivos XBee es necesario el uso del 

software X-CTU, el cual es proporcionado por la compañía Digi. 
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Figura 2.32 Software X-CTU 

Este software contiene cuatro módulos 

· Módulo de configuración de PC: Utilizado para seleccionar el puerto COM 

deseado y configurar este puerto para adaptarse a la configuración de los 

módulos XBee. 

· Módulo de prueba de rangos: Utilizado para realizar pruebas de rango de 

señal entre dos módulos XBee y monitorear paquetes enviados y recibidos. 

· Módulo terminal: Permite el acceso al puerto COM con un programa de 

emulación de terminal. Es utilizado para configurar y leer los parámetros 

del módulo XBee por medio de comandos AT. 

· Módulo de configuración modem: Utilizado para configurar y leer los 

parámetros del módulo XBee por medio de una interfaz gráfica de usuario. 
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2.3.5.2. Receptor de video analógico 

La cámara de video analógica emite la señal inalámbrica de video por medio de 

un transmisor que posee incorporado. El receptor inalámbrico tiene la función de 

recoger la señal inalámbrica de video y enviarla por puertos RCA, para su 

posterior visualización en un monitor o en una TV. El receptor únicamente 

necesita energía y un dispositivo para ver o grabar la señal de video. 

 

Figura 2.33 Receptor de video analógico y accesorios [39] 

2.3.5.2.1. Convertidor de video analógico 

El Real Angel 400u Pro es un dispositivo USB especialmente diseñado para 

transmitir imágenes en alta resolución a un computador. Este dispositivo convierte 

a formato digital las señales de video analógico que provienen del receptor de 

video, permitiendo de esta manera su visualización en un PC. 

 

Figura 2.34 Real Angel 400u Pro [40] 
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2.3.6. FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

En el diseño de las fuentes de alimentación primeramente se toma en cuenta los 

niveles de voltaje con los que se debe alimentar todos los dispositivos del 

prototipo, como los microcontroladores, los módulos XBee Regulated, el sensor 

de orientación, la cámara serial, la cámara analógica, los servomotores y el motor 

paso a paso. 

De acuerdo a las características técnicas de los distintos dispositivos, se tiene que 

los microcontroladores, los módulos XBee Regulated, los servomotores y el motor 

paso a paso trabajan con una alimentación de 5V, el sensor de orientación y la 

cámara serial trabajan con 3.3V, y la cámara analógica sin ningún problema 

puede trabajar con voltajes mayores a 5V debido a que posee un regulador 

incorporado internamente, por lo que se energizará directamente con la batería 

que energice todo el prototipo. 

2.3.6.1. Diseño de las fuentes de alimentación de 5V  

Se diseñará dos fuentes de 5V a 1A, la primera fuente energizará el 

microcontrolador ATmega 8, un módulo XBee Regulated, los servomotores y el 

motor paso a paso. La fuente restante dará energía al microcontrolador ATmega 

164P y un módulo XBee Regulated. 

Para el diseño de las fuentes de 5V, se utilizará el regulador de voltaje LM7805, el 

cual entrega 5V a una corriente máxima de 1A. Se debe tomar en cuenta que el 

voltaje de entrada al regulador debe ser por lo menos 2V superior al voltaje de 

salida, por lo que los 7.4V que se obtendrán de la batería que energizará el 

sistema serán suficientes para un trabajo óptimo del circuito. Los capacitores 

cerámicos C1 y C2 de 100nF son recomendados por el fabricante. El capacitor C3 

se encarga de eliminar cualquier rizado que pudiera haber. El diodo D1 protege al 

regulador, y el diodo D2 protege al circuito en caso de que se provoque un 

cortocircuito. El diodo Led D3 ayuda a visualizar cuando se hayan encendido las 

fuentes de alimentación. 
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Figura 2.35 Esquema de las fuentes de alimentación de 5V 

2.3.6.2. Diseño de las fuentes de alimentación de 3.3V  

De igual manera que para el caso anterior, se diseñarán dos fuentes de 3.3V, una 

fuente servirá de alimentación para la cámara serial, y la segunda fuente 

energizará el sensor de orientación. Para el diseño de estas fuentes se utilizará el 

regulador de voltaje LM1117T de 3.3V, el mismo que puede entregar una 

corriente de hasta 800mA. Este diseño se realizó tomando en cuenta los mismos 

criterios de diseño de las fuentes de 5V. 

 

Figura 2.36 Esquema de las fuentes de alimentación de 3.3V 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 

IMÁGENES Y ACONDICIONAMIENTO DE SEÑALES 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe las características del sensor de imagen 

empleado por la µCAM, lo cual será un punto de partida para desarrollar todo el 

sistema de adquisición. Se analizan los comandos más importantes para el 

manejo de la cámara digital, y establecer los protocolos a utilizarse en la 

adquisición de imágenes para los formatos posibles. Finalmente, se desarrolla el 

sistema de adquisición mediante la cámara analógica. 

3.1.1. SENSOR DE IMAGEN CMOS OV7640 

El OV7640 es un sensor de imagen a color, el cual está incorporado en un solo 

chip, convirtiéndose en un pequeño procesador de imagen. El sensor cuenta con 

una interface SCCB (Serial Camera Control Bus) de OmniVision, lo cual permite 

tener los datos de salida en un amplio rango de formatos. 

 

Figura 3.1 Sensor OV7640 [41] 

El chip de este sensor tiene un arreglo de imagen de 640 columnas y 480 filas, 

conteniendo 307,200 pixeles. Al ser esta una cámara digital tiene incorporado un 

Convertidor Analógico - Digital (A/D). 
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3.2. ADQUISICIÓN DE IMAGEN MEDIANTE LA µCAM 

En el presente apartado se empleó la µCAM-TTL que utiliza comunicación serial 

para la transferencia de datos de imagen. Mediante los puertos seriales del 

microcontrolador ATmega164PA se envía los comandos hacia la cámara y los 

datos provenientes de la cámara son enviados  al ordenador. Los datos son 

transmitidos inalámbricamente mediante módulos XBee entre el microcontrolador 

y el computador. El computador envía las señales de control al microcontrolador, 

recibe los datos de imagen y los acondiciona para luego reconstruir la imagen. 

MicroCAM-TTL
Microcontrolador

Atmega 164p
PCMódulos XBee

 

Figura 3.2 Esquema del sistema de adquisición de imagen con la µCAM  

3.2.1. CONEXIÓN DE LA CÁMARA 

La cámara se conecta directamente al puerto serial 1 del microcontrolador debido 

a su nivel de voltaje TTL, como se muestra en la Fig. 3.3. Se utiliza el regulador 

de voltaje LM1117T para obtener una alimentación de 3.3V, la cual es conectada 

a la cámara para su funcionamiento. Además se intercala un interruptor entre la 

salida del regulador y el pin Vcc, con la finalidad de reiniciar la cámara si algún 

imprevisto ocurre durante la transmisión de la imagen. 

 

Figura 3.3 Conexión µCAM TTL - Microcontrolador 
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3.2.1.1. Descripción de los pines [26] 

La Fig. 3.4 es de una µCAM comercial, donde se  muestran 8 pines disponibles  

de los cuales solo se emplean 4. 

 

Figura 3.4 Configuración de pines [26] 

A continuación por medio de una tabla se muestran los pines a  utilizar, su 

simbología, localización y función. 

Tabla 3.1 Descripción de los pines de la µCAM-TTL 

PIN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

2 Vcc 
Voltaje de alimentación 3.3V. 

Rango:3.0V a 3.6V DC 

3 Gnd Tierra de la fuente 

4 Tx 

Pin de transmisión serial asincrónica. Debe ser conectado al 

receptor del microcontrolador (Rx), pues se recibe los datos 

desde la µCAM por este pin. 

5 Rx 

Pin de recepción serial asincrónica. Debe ser conectado al 

transmisor del microcontrolador (Tx), pues se transmite los 

comandos hacia la µCAM por este pin. 

1,6,7,8 NC No conectar 
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3.2.2. INTERFAZ SERIAL [26] 

La µCAM posee un hardware UART que permite al módulo comunicarse con un 

host para  enviar los datos de reconocimiento e imagen o recibir los comandos vía 

serial.  Las características principales de esta interfaz son: 

ü Comunicación full-dúplex mediante 8 bits de información en la transmisión 

y recepción. 

ü Auto detección de la velocidad de transmisión desde 14400 baudios hasta 

los 115200 baudios. 

ü Formato de los datos: cada byte está constituido por 1 bit de inicio, 8bits, 1 

bit de parada y sin bit de paridad. 

3.2.2.1. Constitución de un comando 

Un comando consiste en la trasmisión del conjunto de 6 bytes secuenciales. Por 

ejemplo el comando de sincronización es AA0D00000000h como se puede 

observar en la Fig. 3.5. 

 

Figura 3.5 Comando de sincronización [26] 

3.2.2.2. Configuración del Baud Rate 

Es posible configurar el baud rate mediante el comando Set Baud:  

AA07 (1er divisor) (2do divisor) 0000h 

Donde los valores de los divisores son obtenidos de la siguiente fórmula: 
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De esta manera se puede alcanzar una velocidad de trasmisión máxima de 

1228800 baudios. Pero este proyecto está restringido por la velocidad de 

trasmisión de los módulos XBee, teniendo una comunicación confiable hasta los 

57600 baudios. 

3.2.3. COMANDOS PRINCIPALES [26] 

Los comandos son utilizados para generar peticiones en el proceso de adquisición 

de imagen y seleccionar las distintas opciones de imagen. A continuación se 

estudia brevemente los comandos necesarios para el funcionamiento de la 

cámara.  

3.2.3.1. Sync 

Este comando es de sincronización entre el microcontrolador (host) y la cámara, 

el mismo indica una petición de conexión.  

Tabla 3.2 Comando de sincronización 

 Número de 
identificación 

Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA0Dh 00h 00h 00h 00h 

3.2.3.2. Initial 

El host emite este comando de inicialización para configurar el color y la 

resolución de la imagen sea en formato RAW o JPEG. 

Tabla 3.3 Comando de inicialización 

Número de 
identificación 

Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA01h 00h Color 
Resolución 

RAW 
Resolución 

JPEG 

3.2.3.2.1. Color 

La µCAM dispone de 7 diferentes colores y tipos que son: 

Escala de grises a 2-bit (RAW) 01h 

Escala de grises a 4-bit (RAW) 02h 
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Escala de grises a 8-bit (RAW) 03h 

RGB332 a 8-bit (RAW) 04h 

RGB444 a 12-bit (RAW) 05h 

RGB565 a 16-bit (RAW) 06h 

JPEG 07h 

3.2.3.2.2. Resolución RAW 

En este formato se tienen las siguientes resoluciones: 

80x60 01h 

160x128 03h 

320x240 05h 

640x480 07h 

128x128 09h 

128x96 0Bh 

3.2.3.2.3. Resolución JPEG 

El formato JPEG solo puede soportar resoluciones múltiplos de 16 pixeles, debido 

a su algoritmo de compresión. Entonces solo se tiene los siguientes tamaños de 

imagen: 

80x64 01h 

160x128 03h 

320x240 05h 

640x480 07h 

3.2.3.3. Set Package Size 

Este comando es utilizado solo para datos de imagen en el formato comprimido 

JPEG, el cual configura el tamaño de los paquetes de datos. Este comando debe 

ser enviado a la µCAM antes del comando snapshot o get picture. 

Tabla 3.4 Comando de configuración de los paquetes de datos JPEG 

Número de 
identificación 

Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA06h 08h 
Tamaño del 

paquete 
(Low byte) 

Tamaño del 
paquete 

(High byte) 
00h 
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3.2.3.3.1. Tamaño del paquete 

La µCAM viene configurada de fábrica con un tamaño de 64bytes para cada 

paquete, el puede ser establecido hasta un máximo de 512bytes. Cada paquete 

está estructurado como se muestra en la Fig. 3.6. 

 

Figura 3.6 Tamaño del paquete de datos JPEG [26] 

ID: Indica el número del paquete transmitido.  

Data Size: Indica la número de bytes correspondientes a la imagen en el paquete. 

Image Data: Son los datos de imagen.  

Verify Code: El código de verificación de error es igual al byte menos significativo 

de la suma de los datos del paquete excepto el código de verificación. 

3.2.3.4. Get picture 

Tabla 3.5 Comando de adquisición de imagen 

Número de 
identificación Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA04h Tipo de imagen 00h 00h 00h 

  

Mediante este comando se envía a la µCAM el requerimiento de imagen. Los 

tipos de imagen son: 

Snapshot Picture 01h 

Preview (RAW) Picture 02h 

JPEG Picture 05h 
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3.2.3.5. Snapshot 

Tabla 3.6 Comando Snapshot 

Número de 
identificación Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA05h Snapshot Type 
Skip Frame 
(Low byte) 

Skip Frame 
 (High byte) 

00h 

Después de recibir este comando, la cámara mantiene en el buffer una trama de 

los datos de la imagen. Los datos pueden ser en los siguientes formatos: 

Imagen comprimida (JPEG) 00h 

Imagen descomprimida (RAW) 01h 

El Skip Frame es configurado para descartar una trama. Con “0” se mantiene la 

trama actual en el buffer, “1” captura la siguiente trama y se descarta la actual. 

3.2.3.6. Reset 

Tabla 3.7 Comando Reset 

Número de 
identificación Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA08h Reset Type 00h 00h XXh 

En base a este comando se reinicia la cámara de acuerdo a las siguientes formas: 

Reinicio de todo el sistema 00h 

Reinicia los estados de maquina 01h 

Además con el parámetro 4 en 0xFF se tiene un comando de reset especial, y el 

módulo responde inmediatamente. 

3.2.3.7. Ack 

Este comando indica que una operación fue realizada con éxitos en la µCAM.   

Tabla 3.8 Comando de reconocimiento (ACK) 

Número de 
identificación 

Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Parámetro 4 

AA08h Reset Type 00h 00h XXh 
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El microcontrolador envía este comando en el proceso de trasmisión de la 

imagen, y luego de recibir el reconocimiento desde la cámara como se muestra en 

los protocolos de comunicación para la adquisición imagen en formato RAW (Fig. 

3.9) y para la adquisición de imagen JPEG (Fig. 3.11). 

3.2.4. SINCRONIZACIÓN MICROCONTROLADOR-CÁMARA 

La sincronización es el primer paso antes de configurar la cámara en cualquiera 

de sus opciones, donde el microcontrolador envía el comando SYNC al recibir el 

ACK desde la cámara. Según el fabricante para lograr un establecimiento de 

comunicación se debe enviar entre 25 y 60 veces el comando SYNC. 

 

Figura 3.7 Protocolo de sincronización [26] 

Luego de recibir las tramas de reconocimiento de la cámara se envía el ACK 

desde el microcontrolador, como se muestra en la Fig. 3.7. Una vez establecida la 

conexión, el módulo puede configurarse en modo RAW o JPEG.  

3.2.5. FORMATO 565 RGB (RAW) 

El formato de color RGB565 representa cada pixel de la imagen mediante 2 bytes 

(16 bits), donde se tiene los 5 bits más significativos para el rojo, los 6 bits 

siguientes para el verde y los 5 bits menos significativos para el azul, como indica 
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la Fig. 3.8. Para el color rojo y azul se tiene una resolución de 0 a 31 y para el 

color  verde se tiene una resolución de 0 a 63. 

 

Figura 3.8 Formato RGB565 [42] 

Con la combinación de estos colores se tiene un color representativo del pixel, de 

esta manera se adquieren los datos de cada pixel emitido por el sensor de imagen 

CMOS y mediante un barrido se reconstruye progresivamente la imagen. 

Esta señal no puede ser utilizada directamente por Labview para reconstruir la 

imagen, debido a que solo acepta colores de 24bits. Labview emplea el formato 

RGB888 para procesar el color de los pixeles, es decir, se debe tener 3 bytes de 

8bits con una resolución de 0 a 255. Motivo por lo cual es pertinente el 

acondicionamiento de estos datos para lograr los objetivos. 

El acondicionamiento consiste en transformar los datos de formato RGB565 a 

RGB888, esto es realizado en Labview para evitar una mayor cantidad de datos 

en la trasmisión inalámbrica. Si el acondicionamiento se realiza en el 

microcontrolador se debería transmitir 3 bytes en lugar de 2, lo cual implica mayor 

tiempo de trasmisión. Todo esto se explica en detalle en el capítulo 4 

conjuntamente con el HMI donde se adquiere la imagen. 

3.2.5.1. Adquisición de imagen RAW 

Mediante al software incluido en la cámara se aprecia las diferentes alternativas 

de imagen en formato RAW, entonces se selecciona una imagen de las siguientes 

características: 

Resolución: 128X128 

Color: RGB565 a 16-bit (RAW) 
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Para obtener esta imagen se emplea el protocolo de comunicación que se 

muestra en la Fig. 3.9. Este protocolo es aplicable luego de haber sincronizado el 

microcontrolador con la cámara. 

INITIAL

(AA 01 00 06 09 zz)

ACK

(AA 0E 01 xx 00 00)

GET PICTURE

(AA 04 02 00 00 00)

ACK

(AA 0E 0A xx 01 00) 

ACK

(AA 0E 04 xx 00 00)

DATA

(AA 0A 01 ~~ ~~ ~~ )

IMAGEN DATA

MICROCONTROLADOR MICROCAM

Nota:

zz: Este byte no importa en modo RAW

xx: Pueden ser 01, 03, 05 o 07. No importa en modo RAW

~~ ~~ ~~: La µCAM envía el tamaño de la imagen.  

Figura 3.9 Protocolo para Imagen (128x128, RAW) [26] 

3.2.5.2. Adquisición de video RAW 

En el modo video se trabaja en base a una imagen con las características 

anteriores.  

Para la adquisición del video en modo RAW se aplica el protocolo de la Fig. 3.10. 
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INITIAL

(AA 01 00 06 09 zz)

ACK

(AA 0E 01 xx 00 00)

GET PICTURE

(AA 04 02 00 00 00)

ACK

(AA 0E 0A xx 01 00) 

ACK

(AA 0E 04 xx 00 00)

DATA

(AA 0A 01 ~~ ~~ ~~ )

IMAGEN DATA

MICROCONTROLADOR MICROCAM

 

Figura 3.10 Protocolo para Video (128x128, RAW) [26] 

3.2.6. FORMATO JPEG 

JPEG es un algoritmo de compresión con pérdida de calidad, se aprovecha de 

dos defectos visuales del ojo humano: el primero que es capaz de captar 

fácilmente los cambios de brillo que de color. El segundo es que percibe antes los 

cambios de brillo en zonas homogéneas que en zonas donde la variación es 

grande. [41]  

Con la compresión JPEG es posible controlar el grado de compresión. Un alto 

grado de compresión genera una imagen de muy bajo tamaño, pero al 

descomprimirla se tiene una imagen con pérdida alta de calidad. Lo recomendable 

es que el grado de compresión no sea alto para tener una imagen de menor 

tamaño pero con calidad similar a la original. 
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La µCAM entrega paquetes de datos como se muestra en la Fig. 3.6. Estos 

paquetes no pueden ser empleados directamente por Labview para descomprimir 

las imágenes, ya que los paquetes cuentan con información adicional, que son 

útiles para la reconstrucción.  

El acondicionamiento de datos consiste en eliminar la información extra de cada 

paquete y agrupar solo los datos de imagen. El conjunto de datos resultante 

puede ser empleado para descomprimir la imagen fácilmente mediante Labview. 

3.2.6.1. Adquisición de imagen JPEG 

La adquisición de imágenes comprimidas representa mayor complejidad que el 

modo RAW, por el procesamiento de datos con tamaños aleatorio. Dependiendo 

de los cambios de brillo en la imagen es la cantidad de datos transmitida por la 

cámara.  

Tomando en cuenta la cantidad de memoria del microcontrolador se elige una 

imagen de baja  resolución (160x128), pues para imágenes de mayor resolución 

es necesario un microcontrolador con mejores características.  

En la Fig. 3.11 se presenta el protocolo de comunicaciones para la adquisición de 

la imagen en modo JPEG. 

En base a pruebas realizadas previamente con el software incluido en la cámara 

se decidió que para esta resolución se puede trabajar sin problemas con paquetes 

de 200bytes lo cual en hexadecimal representa 0xC8. Este dato debe ser enviado 

en el comando de tamaño de paquetes, como muestra la Fig. 3.11. 
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INITIAL

(AA 01 00 07 01 03)

ACK

(AA 0E 01 xx 00 00)

GET PICTURE

(AA 04 05 00 00 00)

ACK

Package ID:0000h

(AA 0E 00 00 00 00) 

ACK

(AA 0E 06 xx 00 00)

DATA

(AA 0E 04 xx 00 00 )

PICTURE DATA

(AA 0A 01 ~~ ~~ ~~)

MICROCONTROLADOR MICROCAM

Nota:

xx: Condición No importa

~~ ~~ ~~: La µCAM envía el tamaño de la imagen.

SET PACKAGE SIZE

(AA 06 08 C8 00 00)

ACK

Package ID:0001h

(AA 0E 00 00 01 00) 

ACK

Package ID:F0F0h

(AA 0E 00 00 F0 F0) 

Image Data Package

200 byte, ID:0000h

Image Data Package

200byte, ID:0001h

Last Image Data 

Package

 

Figura 3.11 Protocolo para imagen JPEG (160X128) [26] 
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3.2.6.2. Adquisición de video JPEG 

En base al protocolo anterior se tiene el modo video, mediante la sucesión de 

imágenes como muestra la Fig. 3.12. 

INITIAL

(AA 01 00 07 01 03)

ACK

(AA 0E 01 xx 00 00)

GET PICTURE

(AA 04 05 00 00 00)

ACK

Package ID:0000h

(AA 0E 00 00 00 00) 

ACK

(AA 0E 06 xx 00 00)

DATA

(AA 0E 04 xx 00 00 )

PICTURE DATA

(AA 0A 01 ~~ ~~ ~~)

MICROCONTROLADOR MICROCAM

SET PACKAGE SIZE

(AA 06 08 C8 00 00)

ACK

Package ID:0001h

(AA 0E 00 00 01 00) 

ACK

Package ID:F0F0h

(AA 0E 00 00 F0 F0) 

Image Data Package

200 byte, ID:0000h

Image Data Package

200byte, ID:0001h

Last Image Data 

Package

 

Figura 3.12 Protocolo  de video JPEG (160X128) [26] 
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3.3. ADQUISICIÓN DE IMAGEN MEDIANTE LA CÁMARA 

ANALÓGICA C-208A 

Mediante este tipo de cámaras la adquisición de imagen es sencilla, pues cuenta 

con un protocolo que Labview reconoce fácilmente, y permitiendo de esta manera 

adquirir video en tiempo real.  

Cámara
Analógica

Transmisor de
video analógico

PC
Receptor de

video analógico

 

Figura 3.13 Esquema del sistema de adquisición de imagen con la Cámara Analógica 

En la Fig. 3.13 se muestra el esquema del sistema de adquisición de imagen con 

la cámara analógica, donde: 

· Cámara analógica: captura la imagen/video. 

· Transmisor de video analógico: emite la señal inalámbrica de video. 

· Receptor de video analógico: recibe la señal inalámbrica de video. 

· PC: Convierte las señales analógicas de video a formato digital, y adquiere 

la imagen/video. 

 

Figura 3.14 Cámara analógica, transmisor y receptor de video [39] 
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CAPÍTULO 4 

PROGRAMACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL 

Y DESARROLLO DEL HMI 

4.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo describe la programación de los algoritmos de control del 

prototipo, así como también el desarrollo del HMI (Interfaz Hombre-Máquina). 

Para este proyecto se utilizaron dos tipos de software: el envío de las señales de 

control, la adquisición de la imagen y la interfaz de usuario se realizaron en 

LabVIEW; para la programación de los microcontroladores se utilizó BASCOM 

AVR. 

4.2. PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES 

Los dos microcontroladores que utiliza este prototipo son: ATmega 8 y 

Atmega164P. Estos microcontroladores trabajan de forma independiente el uno 

del otro. El ATmega 8 es el encargado de realizar el control PTZ del sistema, 

mientras que el ATmega 164P tiene la función de recibir los datos de la imagen 

provenientes del sensor y enviarlas al computador para la adquisición de la 

imagen. 

4.2.1. MICROCONTROLADOR ATMEGA 8 

La programación de este microcontrolador fue realizada en lenguaje Basic, y 

compilada mediante el software BASCOM AVR. 

En la Fig. 4.1 se muestra la arquitectura del programa de control de este 

microcontrolador. En primer lugar el microcontrolador recibe las señales de control 

provenientes del computador, las cuales son enviadas inalámbricamente 

mediante módulos XBee.  

Las señales de control recibidas le indican al microcontrolador que tipo de control 

debe realizar, ya sea control PAN, TILT o ZOOM. Para poder realizar el control 
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PAN Y TILT, el microcontrolador debe controlar la posición de los servomotores 1 

y 2 respectivamente. En cambio, para la realización del control de ZOOM se debe 

controlar un motor paso a paso bipolar. 

 

Figura 4.1 Arquitectura del programa de control del ATmega 8 

La programación del ATmega 8 se realizó en base al diagrama de flujo de la Fig. 

4.2. A continuación explicará el diagrama de flujo: 

1. Se declara las variables auxiliares y el tipo de dato que será almacenado 

en cada variable, se configuran los puertos que serán usados como 

entradas y salidas. Se configura como salidas los pines PB4 y PB5 que 

controlarán los servomotores, y los pines PC0, PC1, PC2 y PC3 los cuales 

controlarán las cuatro bobinas del motor paso a paso bipolar. Se configura 

como entrada el pin PD0, a través del cual ingresará la información 

proveniente del XBee. 

2. Se configura el TIMER1 en el modo 14, es decir, se trabaja en modo FAST 

PWM, cargando un número en registro ICR para obtener la frecuencia 

deseada con una resolución muy alta. El número para el ICR es calculado 

en base a la frecuencia del microcontrolador, la frecuencia deseada, y el 

preescalador con la siguiente ecuación: 

 

De este modo se generan dos señales PWM de 20ms de periodo, las 

cuales controlarán los servomotores. 
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3. Se configura la comunicación serial en modo asincrónico, con una 

velocidad de transmisión de datos de 19200bps, 8 bits de datos, sin 

paridad y un bit de parada. Además se habilita la interrupción por recepción 

de datos. 

4. Se envía a los servomotores 1 y 2 las señales de control de 1700µs y 

740µs respectivamente. Estas señales iniciales hacen que la estructura 

Pan & Tilt se ubique en una posición central. 

INICIO

Declaración de Variables 
auxiliares y Configuración

de puertos de E/S 

Configuración del TIMER1

Configuración de la 
interrupción serial

Cargar valores iniciales:
Servomotor1=1700µs

Servomotor2=740µs

Mover_izquierda=1?

NO

1

Mover_izquierda=0

Servomotor1=Servomotor1+10µsSI

Servomotor1

≥2230µs?

Servomotor1=2230µs
SI

NO

Mover_derecha=1?

NO

Mover_derecha=0

Servomotor1=Servomotor1-10µsSI

Servomotor1

≤1170µs?

Servomotor1=1170µs
SI

NO

Mover_abajo=1?
Mover_abajo=0

Servomotor2=Servomotor2-10µsSI

Servomotor2

≤660µs?

Servomotor2=660µs
SI

NO

2

2

Zoom_aumentar=1?

NO

Zoom_aumentar=0
SI

Ir a subrutina: 

Aumentar_zoom

1

Zoom_disminuir=1? Zoom_disminuir=0
SI

Ir a subrutina: 

Disminuir_zoom

Mover_arriba=1?

NO

Mover_arriba=0

Servomotor2=Servomotor2+10µsSI

Servomotor2

≥2230µs?

Servomotor2=2230µs
SI

NO

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo ATmega 8 
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5. Los movimientos hacia izquierda, derecha, arriba y abajo se los realiza 

mediante la variación del ancho de pulso de la señal PWM. Por ejemplo, 

para realizar el movimiento hacia la izquierda se debe aumentar el ancho 

de pulso teniendo en cuenta que no se debe sobrepasar cierto límite. Estos 

límites fueron determinados mediante pruebas, con la finalidad de evitar 

daños en la estructura y esfuerzos excesivos en los servomotores. Para la 

realización de los movimientos PAN y TILT se tomó en cuenta las 

consideraciones de la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Consideraciones para el movimiento de los servomotores 

Servomotor Movimiento Ancho de pulso Límite 

1 
Izquierda Aumentar 2230µs 

Derecha Disminuir 1170µs 

2 
Arriba Aumentar 2230µs 

Abajo Disminuir 660µs 

6. Cuando el usuario desea controlar el zoom, ya sea aumentarlo o 

disminuirlo, según sea el caso, el programa se dirige a la subrutina 

Aumentar_zoom o a la subrutina Disminuir_zoom. 

Las interrupciones y subrutinas utilizadas en este programa se describen a 

continuación: 

Interrupción serial por recepción de datos: 

Esta interrupción se ejecuta cuando el microcontrolador ha recibido un dato 

proveniente del puerto serial. En este caso el ATmega 8 realizará una 

comparación del dato que fue enviado inalámbricamente por el computador, y a 

partir de esto realizará la tarea requerida por el usuario. El diagrama de flujo de 

esta interrupción se muestra en la Fig. 4.3. 
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Interrupción
Serial

Recibir dato 
serialmente

Dato = 1 ?

Dato = 2 ?

Dato = 3 ?

Dato = 4 ?

Dato = h ?

Dato = g ?

Mover_arriba=1

Mover_abajo=1

Mover_izquierda=1

Mover_derecha=1

Zoom_aumentar=1

Zoom_disminuir=1

Regresar

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 4.3 Diagrama de flujo de la interrupción serial del ATmega 8 

Subrutinas para el control de zoom: 

Mediante la realización de dos subrutinas se controla el motor paso a paso que es 

el encargado de realizar el zoom. En la Fig. 4.4 se puede observar el diagrama de 

flujo de estas subrutinas.  

La función de la subrutina Aumentar_zoom es energizar las bobinas del motor 

paso a paso, siguiendo la secuencia de la Tabla 2.7 del capítulo 2. Cada vez que 

el programa ingresa a esta subrutina el motor realiza un movimiento de cuatro 

pasos. El tiempo de duración de cada paso es muy importante ya que si es muy 

pequeño, el motor puede comenzar a vibrar y no funcionar de la manera 

esperada. Por el contrario, si este tiempo es muy grande, la velocidad de giro del 

motor será demasiado lenta. Para este prototipo se desea que el control del zoom 
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se realice con una velocidad baja, es por eso que se considera que un tiempo de 

espera entre cada paso de 7500µs es suficiente.  

La subrutina Disminuir_zoom tiene la misma función que la subrutina anterior, con 

la diferencia que invierte la secuencia con la que se energizan las bobinas del 

motor, logrando así, que el motor gire en sentido opuesto. 

Bobina_A = 1
Bobina_B = 0
Bobina_C = 1
Bobina_D = 0

Aumentar_zoom

Regresar

Esperar 7500µs

Bobina_A = 1
Bobina_B = 0
Bobina_C = 0
Bobina_D = 1

Esperar 7500µs

Bobina_A = 0
Bobina_B = 1
Bobina_C = 0
Bobina_D = 1

Esperar 7500µs

Bobina_A = 0
Bobina_B = 1
Bobina_C = 1
Bobina_D = 0

Esperar 7500µs

Bobina_A = 0
Bobina_B = 1
Bobina_C = 0
Bobina_D = 1

Disminuir_zoom

Regresar

Esperar 7500µs

Bobina_A = 1
Bobina_B = 0
Bobina_C = 0
Bobina_D = 1

Esperar 7500µs

Bobina_A = 1
Bobina_B = 0
Bobina_C = 1
Bobina_D = 0

Esperar 7500µs

Bobina_A = 0
Bobina_B = 1
Bobina_C = 1
Bobina_D = 0

Esperar 7500µs

 

Figura 4.4 Diagrama de flujo de las subrutinas utilizadas en el ATmega 8 

4.2.2. MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

El código del programa para este microcontrolador fue desarrollado en lenguaje 

Basic, mediante el software BASCOM AVR. 

Básicamente el algoritmo de control del microcontrolador está orientado a 

gobernar la µCAM haciendo uso del USART1, enviando y recibiendo los 
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comandos para la adquisición de imágenes en los formatos RAW y JPEG. 

Mediante el puerto serial USART0 se recibe las señales de control desde el 

computador y se envía los datos de la imagen provenientes de la µCAM. 

La programación del ATmega 164P se realizó en base al diagrama de flujo de las 

Figs. 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, donde se muestra la lógica del programa completo. A 

continuación se explica las acciones que se realizan en los diagramas de flujo. 

INICIO

Declaración de variables 
y Configuración

de puertos de E/S 

Configuración de las 
interrupciones seriales

Cargar los valores de las 
condiciones iniciales 

Variables auxiliares=0

1

Modo_raw=1?

Modo_jpeg=1?

NO

SI

NO

Envío del comando de 
SINCRONIZACIÓN 

Dato=ACK?

Incr Cont

Cont=12?

SI

NO

NO

Envío del ACK de 
sincronización

SI
Cont=0, Orden=0

Orden=1?

NO

SI

Espera 5ms

SI

2

3
 

Figura 4.5 Diagrama de flujo ATmega 164P (sincronización) 
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De acuerdo al diagrama de flujo de la Fig. 4.5 se realiza las configuraciones 

siguientes: 

1. Para iniciar se declara las variables auxiliares y el tipo de dato que será 

almacenado en cada variable, se configuran los puertos que serán usados 

como entradas y salidas.  

2. Se configura los dos puertos seriales en modo asincrónico, con una 

velocidad de transmisión de 57600bps, 8 bits de datos, sin paridad y un bit 

de parada. Además se habilitan las interrupciones seriales por recepción 

de datos. 

3. Las variables son inicializadas con “0” con el propósito de cumplir las 

condiciones iniciales del programa principal. 

Siguiendo con el diagrama, el programa principal consta de los siguientes pasos 

para la adquisición de la imagen en formato JPEG: 

1. Mediante la interrupción serial se lee el dato proveniente del computador 

por el puerto USART0, con este dato se selecciona el tipo de imagen que 

se quiere adquirir sea Modo RAW o Modo JPEG. 

2. En el caso de seleccionar el Modo JPEG, se espera recibir del computador 

la orden para enviar el comando de sincronización hacia la cámara. El 

comando es enviado byte por byte con un retardo de 150µs entre cada 

uno. Este tiempo fue determinado experimentalmente de acuerdo a la 

velocidad de transmisión de 57600bds y el cristal externo de 12MHz, y es 

utilizado para el envío de todos los comandos. 

3. Una vez recibido el reconocimiento (ACK) de la cámara, se comprueba que 

este sea el correcto de acuerdo a la Fig. 3.7, en el caso verdadero se envía 

el reconocimiento con lo cual la conexión queda establecida. Si el 

reconocimiento no es el correcto, no es posible tener acceso a la cámara y 

será necesario enviar nuevamente el comando de sincronización.  

Para continuar con la explicación del programa, el diagrama de flujo 

continúa en la Fig. 4.6. 

1. A continuación se espera la orden del computador para enviar el comando 

de inicialización con las características especificadas en la Fig. 3.12.  

Luego se compara el reconocimiento enviado por la cámara para continuar 
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con el siguiente paso, o esperar una nueva orden del computador para 

reenviar el comando de inicialización si el reconocimiento no es el correcto.  

Cont1=1?

Cont1=4?

NO

Imagen=0? SI

Cont2=200?

NO

NO

1

NO

Envío del comando de 
INICIALIZACÓN 

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=6?

SI

NOSI
Cont=0, Cont1=0, Aux=3

SI

NO

Envío del comando de 
ADQUISICIÓN DE 

IMAGEN 

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=9?

SI

NO

Envío del ACK de 
PEQUETE

SI
Cont=0, Imagen=1

SI

NO

Espera 10ms
SI

Incr Cont3

Cont1=2?

NO

Envío del comando de 
TAMAÑO DE PAQUETES  

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=6?

SI

NOSI

SI

NO

Cont=0, Cont1=0, Aux=2

Envío de tamaño de la 

imagen

Cálculo de número de 

Paquetes 

Cont3=Paquetes?

Envío del ACK de un 
RESET ESPECIAL

SI

NO

3

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo ATmega 164P (adquisición de imagen JPEG) 
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2. Se espera la orden del computador para enviar el comando SET 

PACKAGE SIZE, como se establece en la Fig. 3.12. Como en los casos 

anteriores se verifica el ACK para continuar o para reenviar el comando. 

3. Finalmente se envía el comando de adquisición de la imagen una vez 

recibida la orden del computador. Se comprueba el ACK y con los tres 

últimos bytes se calcula el número de bytes que van a ser enviados por la 

cámara, para de esta manera conocer con antelación los paquetes que 

llegaran. Cada paquete cuenta de 200bytes luego de recibir cada uno se  

envía un reconocimiento para confirmar que el paquete fue recibido. 

Cada vez que arriba un paquete completo se envía un ACK propio de cada 

paquete y se compara el número del paquete con el calculado, pues 

cuando se igualan se enviara un Reset Especial para realizar nuevamente 

este paso y adquirir una otra imagen. 

En la Fig. 4.7 se tiene el diagrama de flujo que describe el proceso de adquisición 

de imagen en formato RAW. A continuación se explica mediante los siguientes 

pasos: 

1. El proceso de sincronización entre el microcontrolador y la cámara es el 

mismo del formato JPEG. 

2. De la misma forma que para el formato anterior, se inicializa la cámara con 

el comando indicado en la Fig. 3.10.   

3. Luego de recibir la orden del computador se envía el comando de 

adquisición de imagen y se compara el ACK de 9 datos recibidos. Si el 

reconocimiento es el correcto, los siguientes datos se re direccionan al otro 

puerto serial para ser enviados al computador.  

De acuerdo con lo considerado en el capítulo anterior, literal 3.3.5.1., la 

imagen en formato RAW tendrá la resolución de 128x128, lo cual implica 

que se tiene 128x128=16384pixeles. Cada pixel es representado por 2 

bytes en RGB565, y además se tiene los 3 bytes del reconocimiento al get 

picture, entonces se tiene el número de bytes: 

 

Por esto un contador incrementará hasta 32771. 
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Envío del comando de 
SINCRONIZACIÓN 

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=12?

SINO

NO

Envío del ACK de 
sincronización

SI
Cont=0, Orden=0

Orden=1?

Cont1=1?

Cont1=2?

NO

Imagen=0?

NO

SI

NO

NO

1

NO

SI

Envío del comando de 
INICIALIZACÓN 

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=6?

SI

NOSI
Cont=0, Cont1=0, Aux=3

SI

NO

Envío del comando de 
ADQUISICIÓN DE IMAGEN 

Dato=ACK? Incr Cont

Cont=9?

SI

NO

Envío del ACK de 
IMAGEN COMPLETA

SI
Cont=0, Imagen=1

SI

NO

Espera 5ms

Espera 5ms
SI

Imagen=0, Cont2=0,

2

Cont2=32771?

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo ATmega 164P (adquisición de imagen RAW) 

Las interrupciones seriales utilizadas en este programa se describen a 

continuación: 



85 
 

Interrupción serial por recepción de datos: PC 

Esta interrupción se ejecuta cuando el microcontrolador ha recibido un dato desde 

el ordenador. El  ATmega 164p compara el dato para realizar una la acción con 

las distintas variables, lo cual es interpretado como ordenes requerida por el 

usuario. El diagrama de flujo de esta interrupción se muestra en la Fig. 4.8. 

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Lectura del 
puerto serial

Dato = a ? Orden=1
SI

Dato = s ?

Dato = d ?

Dato = z ?

Dato = x ?

Dato = c ?

Dato = h ?

NO

Cont1=1
SI

Contr1=2
SI

Orden=1
SI

Cont1=1
SI

Cont1=2
SI

Cont1=4
SI

Dato = r ?

NO

Orden=0,Imagen=

0,Axu=0

SI

Regresar

Interrupció
n serial PC

Dato = k ? Elect_s=1
SI

NO

Dato = w?

NO

Modo_jpeg=1
SI

Dato = q ? Modo_raw=1
SI

NO

1
Regresar

1

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo de la interrupción serial del USART0 

 

Interrupción serial por recepción de datos: CÁMARA 

Esta interrupción es ejecutada cuando un dato arriba desde la cámara. El dato es 

leído y utilizado en el programa principal, ya que generalmente son comandos de 

reconocimiento y los datos de la imagen. 
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En la Fig. 4.9 se muestra el diagrama de flujo de esta interrupción, donde se tiene 

un comparador de la variable imagen, la misma que es controlada por el 

programa principal y es la que decide cuando los datos pertenecen a una imagen. 

Lectura del puerto 
serial

Interrupción serial 
CAMARA

Imagen = 1 ?

Regresar

Escribir los datos en el  

puerto serial USART0

SI

NO

Incr Cont2

 

Figura 4.9 Diagrama de flujo de la interrupción serial del USART1 

Los datos que pertenecen a una imagen en cualquier formato son enviados 

directamente hacia el computador por el otro puerto serial, el USART0. 

4.3. PROGRAMACIÓN EN LABVIEW 

El HMI (Interfaz Hombre-Máquina) del prototipo fue desarrollado mediante el 

software LabVIEW. LabVIEW es una herramienta de programación gráfica, es 

decir que los programas no se los escribe, se los dibuja.  

Los programas desarrollados con LabVIEW reciben el nombre de instrumentos 

virtuales (VIs), una de las ventajas de LabVIEW es que permite la creación de 

programas con varios VIs. Además permite la creación de subVIs los cuales en 

otros lenguajes de programación son llamados subrutinas. Un subVI puede ser 

utilizado las veces que sean necesarias dentro de un VI, para así evitar hacer el 

mismo procedimiento varias veces, reduciendo de esta manera la programación.  

Con el objeto de facilitar la programación del HMI se desarrollaron varios VIs y 

subVIs, los cuales serán explicados más adelante. 
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El HMI desarrollado permite que el usuario se pueda comunicar con el prototipo, 

de tal modo que mediante una interfaz gráfica el usuario puede realizar el control 

PTZ, conocer la orientación y realizar la adquisición de la imagen del prototipo. 

4.3.1. DESARROLLO DEL SUBVI PARA EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DATOS 

SERIALMENTE 

El envío y recepción de datos se realizó mediante dos subVIs distintos, los cuales 

serán usados en el VI principal cada vez que se requiera enviar o recibir 

información desde el puerto serial.  

En la Fig. 4.10 se puede observar el subVI de envío de datos. Para facilitar la 

explicación este subVI se lo dividió en dos bloques. En el primer bloque se 

configura el puerto serial para la comunicación con el prototipo. En la 

configuración se especifica el puerto, baud rate, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit 

de parada. En el segundo bloque se usa la herramienta VISA Write la cual permite 

escribir los datos en el puerto. 

1
2

 

Figura 4.10 SubVI de envío de datos 

El subVI para la recepción de datos se presenta en la Fig. 4.11. En el primer 

bloque se procede a configurar el puerto serial. En el segundo bloque 

primeramente se determina el número de bytes que llegaron al puerto, para luego 

mediante la herramienta VISA Read leer el número de bytes especificados. 
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1

2

 

Figura 4.11 SubVI de recepción de datos 

4.3.2. DESARROLLO DEL VI PARA EL CONTROL PTZ 

La función de este VI es obtener la información enviada por el usuario a través del 

joystick y a partir de esto enviar de forma serial los comandos de control al 

microcontrolador ATmega 8, y de esta manera realizar el control PTZ del 

prototipo. 

El VI desarrollado para el control PTZ se lo presenta en la Fig. 4.12. En el bloque 

1 de la Fig. 4.12 se inicializa el joystick mediante Initialize Joystick.vi, para esto es 

necesario especificar el número correspondiente a la dirección del joystick en el 

sistema operativo.  

1 2

3 4

 

Figura 4.12 VI para el control PTZ 
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Una vez inicializado, se adquiere los datos del joystick con Adquire Input Data.vi, 

este VI da información sobre la posición del eje del joystick y el estado de cada 

uno de sus botones. La posición de los ejes X y Y se la representa mediante 

indicadores numéricos cuyo valor varía de forma continua desde 32767 (en el eje 

positivo) hasta -32767 (en el eje negativo), para una posición central del eje del 

joystick el valor del indicador numérico es igual cero. El estado de los botones del 

joystick se representa mediante indicadores booleanos, siendo “1” cuando se 

presiona un botón y “0”cuando no se lo presiona. 

Una vez que ya no se desee adquirir se debe cerrar el dispositivo con Close Input 

Device.vi. 

En el bloque 2 se realiza comparaciones con los valores correspondientes a la 

posición de los ejes, de modo que a la salida de cada comparador retorne un “1” 

cuando el eje se encuentre en una posición mayor a la mitad de la capacidad de 

movimiento del eje hacia cualquier sentido, y “0” en la posición central. Estas 

comparaciones se las realiza tanto para el sentido positivo como para el negativo 

del eje X y Y. 

En el bloque 3 se utiliza la información del estado de los botones 4 y 5, y el 

resultado de las comparaciones del bloque 2. Estos valores son booleanos y 

dependiendo de su estado activan o desactivan leds mediante un “1” o un “0” 

respectivamente. Adicionalmente se cuenta con pulsadores para poder realizar el 

control manualmente con un mouse, sin la necesidad de un joystick. 

En el bloque 4 cuando un led es encendido se activa un Case Estructure en el 

cual se envía serialmente un carácter, para ello se utiliza el subVI de envío de 

datos WriteJoy.vi.  

El carácter enviado depende la tarea que el usuario desee realizar, por ejemplo 

para poder realizar un movimiento hacia la derecha el usuario debe mover el eje 

del joystick hacia el sentido positivo del eje X, o presionar manualmente un 

pulsador que se encuentra en el panel frontal del HMI. Una vez realizado esto, se 

enciende un led indicador para el movimiento hacia la derecha, y se envía el 

carácter ‘4’ de forma serial hacia el ATmega 8, para luego ser comparado y 

realizar la tarea requerida por el usuario. 
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4.3.3. DESARROLLO DEL VI PARA LA OBTENCIÓN DE LOS ÁNGULOS DE 

EULER 

Este VI fue desarrollado para que reciba los paquetes de datos que 

continuamente se encuentra enviando el sensor de orientación. Una vez recibidos 

los paquetes, se extrae la información correspondiente a los ángulos de Euler, y 

posteriormente se los convierte a grados para su visualización. 

El sensor de orientación envía serialmente la información en forma de paquetes 

que se encuentran formados por 13 bytes hexadecimales. Cada paquete se 

encuentra estructurado como se muestra en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Estructura de un paquete de datos 

Secuencia 

de inicio 

Tipo de 

Paquete 
Dirección 

Ángulos de Euler 
Checksum 

Roll Pitch Yaw 

3 Bytes 1 Byte 1 Byte 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 2 Bytes 

La secuencia de inicio consta de 3 bytes, los cuales indican el inicio de un nuevo 

paquete. El tipo de paquete está dado por 1 byte que indica la función y la 

longitud del paquete. El quinto byte del paquete indica la dirección del registro de 

datos correspondiente a los ángulos de Euler. Seguidamente se tiene 6 bytes que 

proporcionan la información sobre los ángulos Roll, Pitch y Yaw. Finalmente para 

la detección de errores en los datos se tiene un checksum de dos bytes. 

Una vez recibido un paquete de datos, se compara los bytes de inicio de 

secuencia, el byte del tipo de paquete, y el byte de la dirección. Si estos datos son 

correctos se procede a almacenar individualmente el dato de cada ángulo de 

Euler. 

Los datos de los ángulos son enviados por el sensor como enteros de 16 bits en 

complemento a 2. Cada dato del ángulo es recibido por el computador como 

número hexadecimal, la primera acción que se realiza es convertir este número a  

binario. Para obtener una estimación del ángulo se realizar el proceso inverso al 

cálculo del complemento a 2. Este cálculo consiste primeramente identificar el 

valor del bit 16 que corresponde al signo, si este bit es igual a “0” quiere decir que 

es positivo, en este caso la estimación del ángulo se obtiene directamente 
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convirtiendo el número de binario a decimal. Si por el contario, el bit de signo es 

igual a “1” quiere decir que el ángulo es negativo, en este caso al número binario 

se le resta “1”, luego se invierte cada uno de los 16 bits, cambiando cada “0” por 

“1” y viceversa, para finalizar se convierte el número de binario a decimal y se le 

añade el signo negativo.  

Al concluir este proceso se tendrá un rango de valores enteros con signo, que van 

desde -32768 a 32767. 

Finalmente para obtener el ángulo real en grados se debe multiplicar el dato de la 

estimación del ángulo por un factor de escala [29], como se muestra en la 

siguiente ecuación: 

 

En la Fig. 4.13 se puede observar el diagrama de flujo que describe el proceso 

que realiza este VI. 

INICIO

Configurar puerto serial 

Recibir paquete de datos 

Secuencia de inicio 
correcta?

1

SI

Tipo de paquete 

correcto?

NO

1

Dirección del 

registro de datos 

correcta?

SI

Extraer ángulos 

de Euler

SI

Convertir cada ángulo 
de Euler a número 
binario de 16 bits

Bit 16 = 1?

Invertir cada uno 
de los 16 bits

Restarle 1 al 
número binario

Convertir número de 
binario a decimal

Multiplicar ángulos por 
un factor de escala

SI

2

1

Mostrar ángulos de 
Euler en grados

2

Añadir signo negativo

Convertir número 
de binario a decimal

NO

NO

NO

 

Figura 4.13 Diagrama de flujo del VI para la obtención de los ángulos de Euler 
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4.3.4. DESARROLLO DEL VI PARA GRAFICAR LA FIGURA 3D 

Este VI fue desarrollado para representar gráficamente la orientación del sensor 

electro-óptico en el espacio tridimensional, a partir de los ángulos de Euler: roll, 

pitch y yaw.  

Para la realización de este VI se utilizó los instrumentos virtuales de 3D Picture 

Control, los cuales permiten la creación de escenas 3D. Una escena 3D es un 

objeto o una colección de objetos 3D. Al crear una escena 3D se puede 

especificar la forma, apariencia y orientación de los objetos. 

La creación de una escena se la realiza como se muestra en la Fig. 4.14, en 

primer lugar se utiliza Create Object.vi, este VI permite crear el objeto 3D que se 

mostrará en la escena 3D. Después de crear el objeto es necesario definir la 

forma, el tamaño y el color del objeto.  

    

Figura 4.14 Creación de un objeto 3D  

La rotación del objeto 3D se la realiza con el instrumento virtual Rotate Object.vi, 

el mismo que se muestra en la Fig. 4.15. Para cambiar la orientación del objeto 

3D, se define el eje alrededor del cual girará el objeto y el ángulo de rotación. Este 

procedimiento se realiza para cada uno de los tres ejes: lateral, vertical y 

longitudinal. Y la rotación se define mediante los ángulos pitch, yaw y roll. 

 

Figura 4.15 VI para la rotación de un objeto 3D 
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4.3.5. DESARROLLO DEL VI PARA VISUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

Con la finalidad de proporcionar al usuario una visualización inmediata de la 

orientación del sensor electro-óptico, se ha realizado un VI que posee dos 

indicadores: un indicador de tipo brújula (Compass Indicator) y un indicador de 

actitud (Attitude Indicator). Estos indicadores utilizan la información de los ángulos 

de Euler que proporciona el sensor de orientación.  

El indicador de tipo brújula, muestra la posición en yaw del sensor, tomando como 

referencia el norte magnético. El indicador de actitud permite conocer la posición 

en pitch y roll del sensor, teniendo como referencia el horizonte. 

      

Figura 4.16 Indicadores de orientación 

4.3.6. DESARROLLO DEL VI PARA LA OBTENCIÓN DE LA IMAGEN DE LA 

CÁMARA SERIAL 

Este VI es desarrollado con la finalidad de enviar órdenes al microcontrolador y  

tomar los datos que éste envía, para luego del acondicionamiento de las señales 

formar la imagen y mostrarlo en pantalla. Las funciones mencionadas se realiza 

para los dos formatos de imagen adquiridas. 
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4.3.6.1. VI para imagen RAW 

El VI consta de botones para comandar la cámara, visualizadores para confirmar 

las acciones que se llevan a cabo satisfactoriamente, un indicador de los datos 

recibidos, un control de zoom y un indicador de imagen como se muestra en la 

Fig. 4.17. 

Además se coloca un visualizador para la cámara analógica, con el propósito de 

comparar la adquisición simultanea de las imágenes entre las dos cámaras.   

 

Figura 4.17 Panel frontal del VI de adquisición de imagen RAW 

En primer lugar se programan las acciones de los botones para comandar la 

cámara, como son la sincronización e inicialización. 

1 2

 

Figura 4.18 VI de adquisición de imagen RAW (sincronización) 
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Mediante la Fig. 4.18 se describe lo realizado con el botón sincronización. En el 

primer bloque se configura el puerto serial mediante el SubVI de envió de datos, 

en este caso se envía el dato string “a”, el mismo que es recibido por el 

microcontrolador.  

El microcontrolador recibe esta orden para enviar el comando de sincronización a 

la cámara, entonces esta responde con un comando de reconocimiento. Este 

comando es comparado en el microcontrolador y si es el correcto se envía el dato 

hexadecimal 0x41 (caracter “A”) al Labview.  

En el segundo bloque se  espera que llegue el caracter y compara para verificar la 

correcta acción de sincronización, encendiendo finalmente un indicador. Si el dato 

no es enviado por el microcontrolador porque no se sincronizó con la cámara, se 

espera un tiempo máximo de 60ms para dejar de esperar el comando de 

reconocimiento y terminar la acción del bloque. 

Todos los pasos mencionados están programados en forma secuencial como se 

muestra en la Fig. 4.18. 

El botón de inicialización se programa con la misma lógica del botón anterior, pero 

enviando el dato string “s” y se espera recibir el carácter “B”. 

1 2

 

Figura 4.19 VI de adquisición de imagen RAW (tamaño de la imagen) 
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La Fig. 4.19 indica la programación para el botón de adquisición de imagen, 

mediante la cual en el bloque 1 se procede a envía al caracter “d” como orden 

para el microcontrolador. Al recibir el microcontrolador la orden, envía el comando 

respectivo a la cámara, consecutivamente la cámara responde con el 

reconocimiento y los datos de la imagen. El microcontrolador recibe los datos y 

los envía al computador. 

Secuencialmente en el bloque 2 de la Fig. 4.19 se espera la llegada de los datos 

de imagen, para tomar solo los tres primeros bytes que corresponden al tamaño 

de la imagen y que no son empleados en la reconstrucción de la imagen. 

El tiempo de espera entre la lectura de cada dato es establecido en el  timed loop, 

y fue determinado de los siguientes datos: 

· Velocidad de transmisión: 57600bps 

· Bits por cada byte: 10bits 

Cálculo:  

 

 

 

Por lo tanto se seleccionó un tiempo de espera de 174µs, con lo cual se trabaja 

sin dificultades. 

El siguiente paso se muestra en la Fig. 4.20, donde se leen los datos de dos en 

dos bytes y son agrupados hasta tener todos los datos de la imagen. Una de las 

técnicas de conocer cuando terminar la lectura, es comparar el contador de 

iteraciones con el número de pixeles que tiene la imagen recibida. 
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3

 

Figura 4.20 VI de adquisición de imagen RAW  

Adquiridos todos los datos, ordenados y agrupados, se procede a formar la 

imagen mediante el SubVI PIXEL que se tiene en la Fig. 4.20.  

Luego el microcontrolador enviar el comando get picture sin necesidad de una 

orden nueva, entonces en un bloque siguiente se repite el mismo algoritmo para 

la reconstrucción de la imagen, y de esta manera ir mostrando sucesivamente las 

imágenes adquiridas. 

4.3.6.1.1. SubVI para el pixelado de la imagen RAW 

Este SubVI fue desarrollado para acondicionar los datos de imagen adquiridos y 

formar la imagen pixel por pixel. En la Fig. 4.21 se indica el programa del SubVI, 

donde, del conjunto de datos adquiridos se toma un grupo de los primeros 256 

bytes que representan los 128 pixeles de la primera fila. Se toma de dos en dos 

bytes para transformarlos a binario, dividir en los bits que corresponden a los 

colores rojo, verde y azul, transformarlos nuevamente a número y cambiarlos a 

una escala de 0 a 255. 

El siguiente paso es cambiar los colores RGB a un pixel representado por un 

color, esto se lo realiza mediante la herramienta virtual RGB to Color. De esta 
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forma se va formando fila por fila la imagen y al finalizar se tiene una matriz con 

todos los pixeles, para representarlos mediante una gráfica. 

2

1

 

Figura 4.21 SubVI para el pixelado de imagen RAW 

El zoom digital se puede conseguir duplicando los pixeles hacia la derecha como 

se muestra en el bloque2 de la Fig. 4.21 y duplicando las filas hacia abajo como 

se realiza en el bloque1. 

4.3.6.2. VI para imagen JPEG 

El VI para la adquisición de imagen en modo JPEG consta de botones para 

comandar la cámara, visualizadores para comprobar la correcta ejecución de los 

comandos, además de visualizadores de imagen . Todo esto se presenta en la  

Fig. 4.22.  

Los botones para la sincronización, inicialización y configuración del tamaño de 

paquetes son programados al igual que el caso anterior, pero se envían diferentes 

caracteres y se espera recibir diferentes datos de confirmación. 

De igual forma cuando el dato de confirmación es recibido se enciende un 

indicador booleano para  estar seguros que todo marcha bien. 
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Figura 4.22 Panel frontal del VI de adquisición de imagen JPEG 

La programación del botón para adquirir la imagen se muestra en la Fig. 4.23, 

donde, en el primer bloque se envía la orden de adquisición al microcontrolador. 

Luego en el siguiente bloque secuencial se esperan los 3 bytes de tamaño de la 

imagen, para determinar el número de paquetes que tiene la imagen que va ser 

enviada. Cabe recalcar que este dato representa solo el número total de bytes de 

la imagen, sin considerar los datos de cada paquete como son: la identificación, el 

tamaño de los datos y la verificación. 

 

Figura 4.23  VI de adquisición de imagen JPEG (lectura del tamaño de la imagen) 
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Para el cálculo de paquetes se toman los 2 bytes menos significativos 

únicamente, puesto que el tercer byte siempre es “00”, este dato es transformado 

a número entero de 16 bits. Este número es dividido para 194, puesto que el 

paquete es 200 bytes restando 6 los cuales son bytes que no son parte de la 

imagen, de esta división se obtiene el número de paquetes en el cociente y los 

datos de la imagen en el último paquete en el resto. 

Para calcular el tamaño total de los datos que deben arribar se suman los 

paquetes enteros de 200 bytes y el tamaño del último paquete. 

Los siguientes bloques se muestran Fig. 4.24 donde se envía la orden para 

continuar con el algoritmo del microcontrolador, para luego comenzar la 

adquisición de los datos de cada paquete, almacenarlos y reconstruir la imagen 

mediante el SubVI “STRING TO IMAGEN JPEG”. En el lazo se reciben los datos 

byte por byte hasta alcanzar el total de datos calculados anteriormente. 

Figura 4.24 VI de adquisición de imagen JPEG 

A continuación se tiene el bloque donde se realiza el zoom de la imagen adquirida 

y se espera un tiempo determinado experimentalmente de 200ms. Para tiempos 

menores la cámara no responde para adquirir la siguiente imagen. 

Puesto que la cámara ya se encuentra sincronizada e inicializada, la adquisición 

de nuevas imágenes se la realiza enviando automáticamente la orden al 

microcontrolador para adquirir imágenes, y además los bloques que se 

describieron anteriormente. 
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4.3.6.2.1. SubVI para el pixelado de la imagen JPEG 

El SubVI “STRING TO IMAGEN JPEG” es programado para eliminar los datos no 

necesarios en la formación de imagen como se muestra en el bloque 1 de la Fig. 

4.25.  

21

 

Figura 4.25 SubVI para el pixelado de imagen JPEG 

En el bloque 2 se obtienen únicamente los datos para reconstruir la imagen, 

donde, se crea una dirección temporal en el computador para almacenar la 

imagen y mediante el VI read file jpeg leer la dirección del archivo creada para 

obtener la imagen. Luego de mostrar la imagen se borra la dirección temporal. 

4.3.7. DESARROLLO DEL VI PARA ADQUISICIÓN DE IMAGEN DE LA 

CÁMARA ANALÓGICA 

La adquisición de la imagen de la cámara analógica se realizó utilizando el 

paquete NI-IMAQ de LabVIEW. El paquete NI-IMAQ posee instrumentos virtuales 

que permiten la adquisición y captura de imágenes, además posee los 

instaladores que permiten utilizar dispositivos de adquisición de imágenes 

externos, como es el caso de la cámara de video analógica usada en este 

proyecto. 

LabVIEW cuenta con la posibilidad de poder escoger varios modos de adquisición 

de imágenes a través de una cámara. Para este proyecto se utilizó el modo Grab. 

El modo Grab permite la adquisición continua de imágenes a una alta velocidad. 

En la Fig. 4.26 se puede observar el VI desarrollado con el cual se puede adquirir 

imágenes de modo continuo. El primer paso para la adquisición de imágenes es 
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inicializar la cámara con el instrumento virtual IMAQdx Open Camera.vi. Una vez 

inicializada la cámara se usa IMAQdx Configure Grab.vi el cual permite que el 

programa comience a capturar la imagen en un buffer interno. El siguiente paso 

es copiar la imagen almacenada en el buffer interno hacia el buffer en LabVIEW, 

esto se logra con IMAQdx Grab.vi.  

Una vez que el programa termine de capturar imágenes se utiliza IMAQdx Close 

Camera.vi para finalizar la adquisición. 

Es importante tomar en cuenta que para que LabVIEW pueda manejar archivos 

gráficos se debe reservar un espacio de memoria para el almacenamiento 

temporal de la imagen, esto se realiza con IMAQ Create. Una vez que se haya 

finalizado la adquisición de las imágenes, es necesario liberar el espacio de 

memoria de las imágenes creadas mediante IMAQ Dispose. 

 

Figura 4.26 VI para adquisición de imagen de la cámara analógica 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS  

5.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por objeto mostrar las pruebas a las que fue sometido el 

prototipo, y en base a los resultados obtenidos, comprobar el cumplimiento de los 

objetivos que fueron planteados para este proyecto. Estas pruebas fueron 

realizadas en el Laboratorio del Proyecto UAV, ubicado en el quinto piso de la 

Facultad de Ciencias. A continuación se pueden observar las imágenes de todo el 

sistema desarrollado. 

 

Figura 5.1 Estación de control 

Como se puede ver en la Fig. 5.1, en la estación de control se encuentran el 

computador, el joystick, el receptor y conversor de video analógico y los módulos 

XBee. En la Fig. 5.2 se muestra el prototipo final montado en la plataforma móvil 

todoterreno.  

 

Figura 5.2 Prototipo final montado en el móvil todo terreno 
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Adicionalmente fue posible la realización de pruebas en varios ambientes gracias 

al robot móvil todo terreno en el que fue montado el prototipo. En la Fig. 5.3 se 

indica las imágenes de los distintos ambientes en los que fue probado el sistema. 

    

   

Figura 5.3 Pruebas en distintos escenarios 

5.2. ADQUISICIÓN DE IMAGEN  

Las pruebas de imagen están enfocadas a comprobar el funcionamiento de la 

cámara serial y el trabajo de los componentes que conforman el sistema, ya que 

éste sistema fue desarrollado en su totalidad tanto para el formato RAW como 

para el formato JPEG. Además se muestran los resultados y diferenciaciones 

entre la imagen reconstruida con la cámara serial y la imagen de la cámara 

analógica. 

5.2.1. FORMATO RAW 

En primer lugar se prueba la escritura y lectura de datos en el puerto serial 

mediante Labview. A partir de esto se utiliza los VI’s que fueron desarrollados 

para la realización de estas pruebas. 
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5.2.1.1. Cámara con lentes originales 

Las primeras pruebas con la cámara serial son realizadas con los lentes propios 

con los que cuenta la cámara.  

Una vez verificado el correcto envío de los comandos hacia la cámara, se 

continúa con la adquisición de los datos de imagen. Luego se comprueba el 

adecuado funcionamiento del SubVI de pixelado de la imagen, para finalmente 

obtener como resultado la imagen formada con una resolución de 256x256 

pixeles, la misma que se indica en la parte superior derecha de la Fig. 5.4. 

La resolución de la imagen obtenida por el sensor es de 128x128 píxeles, 

mediante la realización de zoom digital de 2x es posible obtener una resolución 

dos veces mayor a la original, es decir, 256x256 píxeles. 

 

Figura 5.4 Imagen RAW 

En la Fig. 5.4 se puede apreciar la diferencia entre las imágenes obtenidas. Se 

tiene como resultado una imagen digital de baja calidad debido a la 

transformación de RGB565 a RGB888 y al zoom digital realizado.  
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El tiempo de trasmisión de una imagen se observa en la Fig. 5.5. 

 

Figura 5.5 Trama de un Imagen RAW 

A continuación se realiza el cálculo del tiempo que tarda la cámara en enviar una 

imagen completa: 

Bytes transmitidos por imagen: 32771 

Tiempo por cada byte: 173.6µs 

 

Este tiempo es semejante al obtenido en la práctica, pero es demasiado grande 

para realizar el modo video, ya que el video es la presentación sucesiva de al 

menos 15 imágenes por segundo.  

5.2.1.2. Cámara con lentes motorizados 

Los lentes motorizados son adaptados al sensor de imagen de la cámara serial, 

con el objetivo de comprobar la realización de zoom óptico. 

En la Fig. 5.6 se presentan las imágenes adquiridas con las cámaras serial y 

analógica, esto se hace fijando un mismo objeto. 
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Figura 5.6 Imagen RAW tomada con lentes motorizados 

En primer lugar se comprueba la diferencia en el ángulo de visión, ya que la 

cámara analógica al tener un ángulo de 62° presenta mayor área de la escena, 

mientras que los lentes motorizados tienen un ángulo normal de 41°, por lo cual 

muestra una área menor. 

Uno de los puntos importantes a considerar es el desenfoque de la imagen al 

acoplar los nuevos lentes. La cámara con los lentes originales tiene una distancia 

focal predeterminada, mientras que con el cambio de lentes se produce la 

alteración de la distancia focal, es decir, todos los rayos de luz no coinciden en un 

solo punto y los lentes al no tener control de enfoque se presenta la imagen como 

en la Fig. 5.6 (izquierda).  

En la Fig. 5.7 se muestran los resultados obtenidos con el zoom óptico de los 

lentes motorizados. 

     

Figura 5.7 Zoom motorizado con imagen RAW 

Como es de esperarse, al existir desenfoque la imagen no es nítida. Mediante la 

variación de distancia focal de los lentes motorizados se logra encontrar un punto 

en donde la imagen se enfoca y se logra tener una imagen con relativa claridad. 

Hay que considerar que el enfoque se realiza para una sola distancia, entonces 
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se determino que de esta manera se puede enfocar solo objetos con una 

distancia máxima de 30cm.  

5.2.2. FORMATO JPEG 

En este formato se comienza adquiriendo una imagen, para verificar el correcto 

funcionamiento de los algoritmos de programación tanto para el microcontrolador 

y para Labview.  

En la Fig. 5.8 se indica la imagen obtenida en este formato. La adquisición fue 

realizada con los lentes originales de la µCAM, para la obtención de mejores 

resultados. 

 

Figura 5.8 Imagen JPEG  

Al ser un formato de imagen comprimida, el número de datos transmitidos se 

reduce considerablemente, como se puede observar en la Fig. 5.8 el tamaño de la 

imagen obtenida es de 3354 bytes. 

El tiempo de transmisión aproximado por cada imagen se obtiene realizando los 

cálculos siguientes: 
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Bytes transmitidos por imagen: 3354 

Tiempo por cada byte: 173.6µs 

 

Considerando los tiempos de espera al enviar reconocimientos luego del arribo de 

cada paquete y retardos en los programas se tiene un tiempo similar al obtenido 

en la práctica. En la Fig. 5.9 se presenta una trama en formato JPEG donde se 

evidencia el tiempo de transmisión para una imagen completa. 

 

Figura 5.9 Trama de una imagen JPEG  

Es de considerar que al ser un formato de compresión, el tamaño de los datos de 

imagen está en función del color y brillo de la escena a captar, es decir, el tamaño 

de los datos de cada imagen es variable. Los tiempos de transmisión de cada 

imagen son relativamente bajos, por lo cual en este formato es posible presentar 

las imágenes en modo video. 

5.2.3. ADQUISICIÓN DE IMAGEN CON LA CÁMARA ANALÓGICA 

Para la adquisición de imagen se detecta la dirección de la cámara en el 

computador y se comienza a adquirir la imagen en modo video mediante las 

herramientas virtuales de Labview. La imagen obtenida se presenta en la Fig. 

5.10  
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Figura 5.10 Imagen de la cámara analógica 

Como se observa en la Fig. 5.10, la imagen obtenida por ésta cámara tiene 

mejores características como: color, definición y tiempo de trasmisión de la 

imagen. 

5.2.4. DIFERENCIACIÓN ENTRE CÁMARAS Y FORMATOS 

Uno de los puntos predominantes de diferenciación entre las dos cámaras es el 

tiempo de transmisión. La cámara analógica transmite video en tiempo real a una 

resolución de 682x452, mientras que la µCAM transmite una imagen de 128x128 

en un tiempo de 5.72s en formato RAW, y en el mejor de los casos se tiene el 

formato JPEG con imágenes de 160x128 y un tiempo de 0.9s. 

La cámara analógica adquiere una imagen de mejor calidad, por lo cual, se la 

utilizará para realizar las pruebas sobre la plataforma móvil. Además se utilizará el 

formato JPEG de la µCAM para observar su desempeño. 

5.2.5. PRUEBAS DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN SOBRE EL ROBOT MÓVIL. 

El prototipo final del sistema electro-óptico se monta sobre el robot móvil, donde 

realizan las pruebas de imagen de acuerdo a lo seleccionado mediante la 

diferenciación de las cámaras. Las imágenes adquiridas se presentan en la Fig. 

5.11. 
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Figura 5.11 Imágenes adquiridas por el prototipo final. 

En cuanto a la cámara serial, los resultados de imagen presentan un alto grado de 

desenfoque. Al realizar el zoom óptico la imagen no se auto enfoca, ya que al 

intercambiar los lentes originales por los lentes motorizados, el resultado es una 

imagen enfocada para un objetivo que se encuentra a 30cm de distancia. 

El tiempo entre cada imagen es aproximadamente 0.9s, con lo cual se puede 

percibir la secuencia de imágenes en el modo video.  

La cámara analógica funciona adecuadamente gracias a una fina sintonización 

del receptor analógico. Además en la Fig. 5.12 se muestran las imágenes con 

zoom digital, las cuales también presentan el desempeño deseado. 

     

Figura 5.12 Zoom digital 
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5.3. PRUEBAS DE CONTROL PTZ 

Estas pruebas consisten en comprobar el correcto funcionamiento de los 

movimientos horizontal, vertical y realización de zoom óptico. Estos movimientos 

pueden ser controlados mediante botones situados en el panel frontal del HMI, o 

directamente desde los botones del joystick que se encuentra conectado al 

computador. Cabe mencionar que para tener una clara apreciación del control 

PTZ, en estas pruebas no se realizará el movimiento del móvil todo terreno. 

Una vez encendido el sistema, la estructura Pan & Tilt se ubica en la posición 

central o de inicio, como se muestra en la Fig. 5.13. 

 

Figura 5.13 Posición Inicial 

5.3.1. CONTROL DE GIRO 

   

Figura 5.14 Movimientos hacia derecha e izquierda 
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Estas pruebas se realizaron moviendo el sistema 90° desde el origen hacia el lado 

derecho, y 90° hacia el lado izquierdo. Los resultados de las pruebas de 

movimiento de giro se pueden apreciar en la Fig. 5.14.  

El prototipo tiene la capacidad de girar una vuelta completa, es decir, desde la 

posición inicial puede realizar un movimiento de 180° en sentido horario, y 180° 

en sentido contrario. Este movimiento de 360° le permite al prototipo visualizar 

objetos que se encuentren en la parte posterior del sistema, sin la necesidad de 

mover el móvil todo terreno. 

 

Figura 5.15 Movimiento hacia la parte posterior del sistema 

5.3.2. CONTROL DE INCLINACIÓN 

Las pruebas del movimiento vertical se muestran en la Fig. 5.16, en la cual se 

puede ver el resultado del movimiento de la estructura hacia una posición de 90°. 

 

Figura 5.16 Movimiento vertical hacia la posición de 90° 
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Los límites del movimiento vertical están dados por los topes mecánicos que 

posee la estructura, haciendo que el rango del control de inclinación se encuentre 

entre 0° y 135°, como se muestra en la Fig. 5.17. 

       

Figura 5.17 Límites del movimiento vertical 

5.3.3. CONTROL DE ZOOM 

El control del zoom se realiza mediante lentes motorizados que fueron adaptados 

al sensor de imagen, como se dijo anteriormente, estos lentes permiten realizar 

zoom óptico de una manera remota desde el computador.  

En la Fig. 5.18 se puede observar la posición del lente motorizado para poder 

visualizar imágenes en tamaño normal. 

 

Figura 5.18 Lentes motorizados 

Los lentes motorizados permiten la variación continua del zoom en pequeños 

pasos, gracias a que tiene incorporado un motor paso a paso. En la Fig. 5.19 se 
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muestra el máximo desplazamiento posible del lente para el cual realiza la 

máxima cantidad de zoom permitida. 

 

Figura 5.19 Posición del lente para zoom máximo 

El movimiento del motor a pasos produce el movimiento de los lentes interno y 

externo. Este movimiento es opuesto, es decir, mientras el lente interno se acerca 

al sensor CMOS, el lente externo se aleja, y viceversa. 

5.4. SENSOR DE ORIENTACIÓN  

Las pruebas del sensor de orientación se realizaron colocando el prototipo en 

varias posiciones, como se muestra en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Pruebas del sensor de orientación 

, ,  
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En la parte izquierda de la Tabla 5.1 se puede observar la posición real del sensor 

electro-óptico para cada caso, en la parte derecha se muestra el indicador de tipo 

brújula, el indicador de actitud y la representación gráfica en el espacio 

tridimensional. Adicionalmente se tienen los ángulos de Euler para cada posición 

del sensor electro-óptico. 

5.5. ENLACES INALÁMBRICOS 

Las pruebas son realizadas en un ambiente interior, con presencia de obstáculos 

como paredes, cuya distancia de alcance de los enlaces inalámbricos es 

determinada en línea recta. Además se realizaron pruebas en un ambiente 

abierto. 

5.5.1. MÓDULOS XBEE 

5.5.1.1. Control PTZ y Sensor de orientación 

El módulo XBee utilizado para el control de los PTZ y recepción de la información 

que envía el sensor de orientación, presenta un buen funcionamiento hasta una 

distancia de 9m. Para distancias mayores, los datos de las señales de control 

enviadas por el computador no llegan completos por lo cual la respuesta de la 

estructura  es lenta y retardada, de igual manera sucede con la recepción de 

datos en el computador. 

La distancia límite del enlace para ambientes internos es 13.5m, fuera de este 

rango se pierde totalmente el enlace inalámbrico. Cuando existe línea de vista 

entre los módulos la distancia límite es de 50m. 

5.5.1.2. Imagen 

El enlace inalámbrico es satisfactorio para distancias cortas, dentro de un radio de 

4m, pues debido al ruido generado por el robot móvil y los servomotores los datos 

de la imagen se pierden y consecuentemente no es posible la formación de la 

imagen en el computador. 
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5.5.2. TRANSMISIÓN DE VIDEO ANALÓGICO 

La adecuada sintonización del receptor analógico, asegura la transmisión del 

video hasta una distancia máxima de 40m en ambientes abiertos. Para lugares 

cerrados la distancia se reduce a 9m, esto se puede verificar en la Fig. 5.20. 

 

Figura 5.20 Imagen analógica 

Continuando con las pruebas en ambientes cerrados, a medida que se aleja el 

prototipo, la calidad de imagen se pierde progresivamente. Cuando se alcanza 

una distancia aproximada de 13m el enlace se pierde y la imagen se observa 

como en la Fig. 5.21. 

 

Figura 5.21 Imagen analógica distorsionada 

 

 

  



119 
 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas durante el proceso de 

diseño, construcción y puesta en marcha del prototipo, además algunas 

recomendaciones que serán de utilidad para proyectos futuros. 

6.1. CONCLUSIONES 

· Todos los objetivos y alcances planteados, se han cumplido en su 

totalidad. 

· La estructura mecánica cumple con los requisitos de movimiento que 

demanda el sistema, ya que cuenta con dos grados de libertad, permitiendo 

de esta manera controlar la inclinación y giro del sensor electro-óptico  

· La selección de los servomotores es de gran importancia, ya que se debe 

considerar el peso total que va ser montado en la estructura mecánica y los 

rangos de movimientos que ésta tendrá. 

· La comunicación inalámbrica es muy confiable en distancias menores a 

40m cuando existe línea de vista entre los módulos. A medida que aumenta 

ésta distancia, o en ambientes cerrados con distancias mayores a 13m, se 

pierde el enlace inalámbrico.  

· El formato RAW representa el color de cada pixel mediante 2 bytes, esto 

implica tener una gran cantidad de datos por cada imagen, produciendo un 

mayor tiempo en la transmisión.  

· El formato JPEG comprime los datos de la imagen sin perder la calidad que 

sea apreciable al ojo humano, obteniendo de esta manera un menor 

tamaño por cada imagen. Esto provoca una reducción del tiempo de 

transmisión, haciéndola más eficiente. 
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· Si se toma en cuenta los resultados obtenidos en la adquisición de imagen 

mediante los dos tipos de cámaras, es evidente que la utilización de una 

cámara analógica presenta muchas ventajas en la transmisión y 

adquisición de la imagen. 

· La cámara Vivotek estudiada cuenta con un sistema óptico que le permite 

además de realizar el zoom, mantener la calidad de la imagen corrigiendo 

el enfoque de manera automática. Mientras que el prototipo desarrollado 

cuenta con un sistema de lentes que permite únicamente realizar zoom, 

perdiendo la calidad de la imagen considerablemente debido a la ausencia 

de control en el enfoque. 

· El prototipo lleva incorporado un sistema de navegación inercial, el mismo 

que permite conocer la orientación mediante coordenadas geográficas, 

mientras que la cámara Vivotek carece de este sistema. En el prototipo la 

importancia de este sistema se centra en conocer su orientación en 

cualquier medio de navegación, pues se toma como referencia el norte 

magnético. 

· Para el formato digital, la imagen de la cámara Vivotek es enviada vía 

Ethernet al ordenador, mediante una velocidad de transmisión de 10Mbps, 

mientras tanto el prototipo al hacer uso del protocolo de comunicación RS-

232 la velocidad de transmisión es de 57600bps. Por tal motivo el prototipo 

trasmite menor cantidad de datos que la cámara Vivotek, influyendo en una 

baja calidad de video. 

· Para el desarrollo de un sistema electro-óptico capaz de cumplir con las 

funciones básicas que poseen equipos existentes en el mercado, es 

necesario contar con los recursos tecnológicos y financieros, y líneas de 

investigación enfocadas a las distintas áreas del sistema. 

6.2. RECOMENDACIONES 

· Considerando que el sistema electro-óptico será incorporado en el fuselaje 

de un UAV, la estructura mecánica encargada de realizar los movimientos  
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Pan & Tilt debe ser construida con un material resistente y a la vez ligero, 

obteniendo así un gran desempeño y capacidad de respuesta rápida. 

· Dado que el sensor de orientación usado en este proyecto entrega valores 

con un amplio rango de tolerancia, lo cual no permite obtener medidas de 

orientación exactas, es recomendable adquirir un sensor que proporcione 

datos más confiables, como el sensor InertiaCube2, cuya desventaja es su 

costo elevado. 

·  Los lentes motorizados que se utilizaron, únicamente permiten el control 

de zoom óptico, provocando problemas de desenfoque, es por esta razón 

que se recomienda usar lentes que permitan controlar tanto el zoom como 

el enfoque. 

· Para reducir el tiempo de transmisión de las imágenes adquiridas por la 

cámara serial, se recomienda utilizar módulos de comunicación inalámbrica 

que trabajen a velocidades de transmisión más elevadas. 
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ANEXO A 

PLANOS DE LA ESTRUCTURA PAN & TILT 

 

  



 



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

CIRCUITOS IMPRESOS 

  



 

Fue necesario el desarrollo de dos circuitos distintos, el primer circuito es el que 

consta de un microcontrolador ATmega 8, y su función es realizar el control PTZ, 

enviar la información del sensor de orientación, así como también energizar 

servomotores, motor paso a paso, sensor de orientación, microcontrolador, 

cámara analógica y un módulo XBee.  

El segundo circuito consta de un ATmega 164P y se emplea para inicializar la 

cámara serial, adquirir la información de la imagen enviada por la cámara serial y 

enviarla hacia el computador mediante módulos XBee, adicionalmente energiza el 

microcontrolador, la cámara serial y un módulo XBee. 

Para la elaboración de los circuitos impresos se utilizó el software Proteus 7.8.  

 

Figura B.1 Screen del circuito 1 



 

 

Figura B.2 Ruteo de pistas del circuito 1 

 

Figura B.3 Screen del circuito 2 

 



 

 

Figura B.4 Ruteo de pistas del circuito 2 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

HOJAS DE DATOS 

  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 



 

 



 



 

  



 

  



 

 


