
Capítulo 6 

 

 En este capítulo se describe la forma de cómo se implementó el sistema de video 

por medio de una cámara web y un servomecanismo que permitiera al usuario ver un 

experimento en el mismo instante en que realiza alguna corrida, así como también tener 

la posibilidad de controlar el movimiento de la cámara para poder tener diferentes vistas 

y como característica adicional cuenta con una opción de zoom digital que le permite al 

usuario realizar acercamientos. Todo esto es con el único fin de que la persona que esté 

realizando una corrida experimental se sienta como si estuviera en el lugar donde se está 

llevando a cabo el experimento. 

 

 Debido a la complejidad del proyecto y del poco tiempo con el que se contaba 

para la realización del mismo se decidió buscar un sistema de cámara y servomecanismo 

comercial que contara con las características antes mencionadas, para después ponerlo en 

línea utilizando una aplicación cliente-servidor.  

 

6.1  SELECCIÓN DE CAMARA WEB Y SERVOMECANISMO 

Hoy en día se puede encontrar una gran variedad de cámaras web comerciales que 

cuentan con software propio que permite ponerlas en línea para que un número de 

usuarios con permisos autorizados previamente por el administrador de la aplicación de la 

cámara, puedan tener acceso a los recursos, ya sea de video, movimiento, zoom, 

configuración, etc.  

 

Uno de los modelos de cámara comercial más conocidos con la capacidad de 

ponerlas en línea son las AXIS, sin embargo el costo de estas es elevado y no cuentan con 

un servomecanismo que les permita tener movimiento. Por tal motivo se decidió buscar 
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otras alternativas que permitieran tener la fusión de la cámara y el servomecanismo o un 

servo al que se le pudiera acoplar una cámara web y que al mismo tiempo fuera 

económica. 

 

Después de buscar y comparar varios modelos de cámaras se encontró un sistema 

que conjunta la cámara y el servomecanismo, éste es conocido como Trackercam y lo 

fabrica una compañía americana llamada Eagletron. Antes de la compra se analizaron las 

características, forma de operar, requerimientos, precio, etc. en la página web de la 

compañía[18].  

 

El sistema Trackercam cuenta con muchas características que lo hacen muy 

completo. En primer lugar está conformado por una cámara web de la marca Logitech 

modelo QuickCam® Pro 4000, esta modelo de cámara es recomendado por ser muy fácil 

de acoplar al servomecanismo, además de ser a color, tener una resolución de 640 x 480 

CCD (camcorder quality), soportar hasta 30 frames por segundo, cuenta con micrófono 

integrado y se conecta a la computadora a través del puerto USB. Sin embargo no es una 

condición el usar este modelo de cámara ya que se puede utilizar cualquier otro que se 

adapte al servomecanismo y que cuente con un controlador para que el software del 

sistema pueda reconocerla. En la figura 6.1 se muestra la cámara Logitech QuickCam® 

Pro 4000 y en el Apéndice F se encuentran los documentos donde se especifican con más 

detalle las caracterísiticas de la cámara y del Trackerpod. 

 

La otra parte que conforma el sistema es el servomecanismo que se conoce como 

Trackerpod (figura 6.2), que es un pequeño mecanismo robótico en donde se monta la 
                                                 
[18] http://www.trackercam.com . 
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cámara web, este cuenta con 2 motores a pasos acoplados a un juego de engranes que le 

permite generar movimientos horizontales (Pan) de hasta 160 º y verticales (Tilt) de hasta 

110 º a la cámara , además cuenta con un circuito que controla la posición y el grado del 

paso de los motores, estos dependen de los comandos que el circuito reciba desde la 

computadora. Este mecanismo también se conecta a la computadora por medio del puerto 

USB. 

 

 

 

Figura 6.1 Cámara Logithech QuickCam® Pro 4000. 

 

 

 

Figura 6.2  Servomecanismo Trackerpod. 
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 Este sistema cuenta con un software inteligente que permite controlar los 

movimientos de la cámara desde la computadora, además de que permite conectar al 

Trackercam a través de la web, es decir la pone en línea para que se pueda acceder 

remotamente desde una página web a los recursos de video, movimiento (Pan y Tilt) y 

zoom digital y así monitorear para nuestro caso el Laboratorio de Alimentos Virtual. Este 

software permite que utilizando cualquier cámara web se puedan escalar las imágenes 

desde un 50 % hasta un 300 %  para así obtener una vista más detallada o mejores 

acercamientos y más aun si se cuenta con una cámara con buena resolución. 

  

6.2 SISTEMA DE MONITOREO REMOTO 

Una de las ventajas del Trackercam es que se puede conectar directamente a una 

computadora conectada a Internet, tanto la cámara como la base giratoria se conectan a 

través del puerto USB. Con la configuración adecuada y creando los permisos necesarios, 

la cámara se encuentra lista para ser usada remotamente desde una página web con la 

dirección IP de la computadora a la que se encuentra conectada la cámara. En la figura 

6.3 se muestra un esquema del sistema de monitoreo remoto . 

 

 

Figura 6.3  Sistema de Monitoreo Remoto. 
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 El software que permite la captura de video y el control de la base giratoria desde 

el servidor y remotamente se instalo en el servidor (PC). La aplicación servidor permite 

visualizar el video capturado y controlar la posición de la cámara por medio de un panel 

con flechas que es controlado con el ratón de la computadora, también cuenta con una 

opción para controlar el zoom digital. En esta misma ventana se tiene una sección de 

configuración, en donde se puede calibrar los colores, brillo, contraste, modificar el 

tamaño de la pantalla, tener captura de imágenes de manera rápida o lenta, así como 

cuestiones de configuración remota. En la figura 6.4 se muestra la ventana de la 

aplicación. 

 

 

Figura 6.4 Aplicación Servidor del Trackercam. 

 

 Como se observa en esta imagen, del lado izquierdo de la ventana es donde se 

configuran cuestiones de comunicación, captura, visualización, etc. En la parte de 
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comunicación, específicamente la segunda opción se tiene que configurar para poder 

especificar la dirección IP y el puerto de acceso a la cámara, así como también determinar 

el número de invitados permitidos, creación de contraseñas para el acceso, etc. En la 

figura 6.5 se puede ver que se tiene que habilitar la opción de Poner en Línea y permitir 

invitados, posteriormente se especifica la dirección IP que tiene asignado el servidor y el 

puerto de acceso. No es necesario crear nombres de usuario y  contraseñas, ya que el 

acceso al video remoto se encuentra en una liga que está dentro de la página web 

principal del proyecto la cual está protegida y sólo la pueden accesar aquellas personas 

que cuenten con el nombre de usuario y contraseña correctos, por tal motivo el acceso al 

monitoreo y control de la cámara es libre. 

 

 

Figura 6.5 Ventana de Configuración del Trackercam. 
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 Después de haber configurado la aplicación servidor, la cámara se encuentra lista 

para ser accesada remotamente desde cualquier computadora conectada a Internet con 

sólo abrir una ventana de explorador y entrar a la dirección IP y puerto especificado 

anteriormente, sin embargo para nuestro caso sólo tendrán acceso aquellas personas que 

vayan a realizar alguna corrida experimental. Por tal motivo se creó una liga dentro de la 

página principal del proyecto http://mexus.udlap.mx  que contiene la información de la 

dirección IP y puerto, abriendose una página independiente y se carga un Applet con la 

aplicación de monitoreo remoto, tal y como se muestra en la figura 6.6. 

 

 

Figura 6.6 Aplicación de Monitoreo Remota. 
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 A diferencia de la aplicación servidor, esta se caracteriza porque no tiene un panel 

de control con flechas, por lo que se tiene que utilizar el teclado, específicamente las 

Teclas de Flechas y las teclas End y Home. Las cuatro teclas de flechas van a permitir el 

control de movimiento a los lados y de arriba hacia abajo, por cada vez que se apriete una 

tecla, la cámara va a girar 7 ° hacia donde se quiera mover. La tecla Home la lleva a su 

posición inicial y la tecla End sirve para llevar la imagen al porcentaje de zoom inicial. 

Por último al lado derecho posterior de la imagen se encuentra la opción para aumentar o 

disminuir el zoom digital haciendo uso del ratón de la computadora. 
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