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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente vivimos en un mundo en el que prima la información y la 

seguridad de ésta, por lo que cada vez se plantean nuevos métodos de 

seguridad que eviten ser vulnerados. Para alcanzar este objetivo se deben 

crear nuevos métodos de seguridad cuya clave sea única e irrepetible.  

Nuestros ojos son únicos de tal forma que los podemos utilizar como clave 

para el acceso a nuestro sistema. Esta ha sido la razón por la que se he 

trabajado en este proyecto, para la creación de un futuro sistema de 

seguridad basado en la obtención de la imagen de nuestros ojos. 

El objetivo principal tratado en este trabajo ha sido crear la estructura 

básica para la obtención de la imagen de nuestros ojos a través de un 

sistema de transporte de una cámara fotográfica que tomará una 

fotografía y que recibirá el tratamiento informático correspondiente para 

hacer la comparación y comprobar la autenticidad para poder acceder a 

nuestro sistema. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este desarrollo es poder controlar el movimiento 

de un motor paso a paso y a su vez el posicionamiento de éste como 

también controlar la velocidad de desplazamiento. 

Este pequeño motor paso a paso será el encargado de mover un soporte 

con unas agarraderas en el que se podrá colocar cualquier tipo de 

dispositivo que tenga la necesidad de ser desplazado en vertical. Este 

dispositivo debe adaptarse a las características del motor puesto que se 

puede desplazar a una determinada velocidad y la carga debe guardar 

unas características específicas para su correcto funcionamiento. 

El sistema diseñado se compone principalmente de 3 elementos: 

-  El motor paso a paso 

-  El sistema controlador ARM LPC-2129 

-  El software desarrollado para el control del movimiento del motor  

- El software desarrollado para la toma de las fotografías. 

 

Como dispositivo para este proyecto utilizo una cámara de fotos de la que 

he desarrollado un software para su manejo desde un PC sin tener que 

manipularla manualmente.  El montaje en la plataforma de una cámara de 

fotos es para la toma de fotografías en las que el elemento a ser 

fotografiado  se puede encontrar a diferentes alturas. Para evitar tener 

que desplazar manualmente la cámara, programamos el motor hasta el 

punto óptimo para que se pueda tomar la fotografía. 

 

Uno de los principales usos de este sistema es aquel en que es necesario 

colocar la cámara de fotos a la altura requerida. Anteriormente en los 
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“fotomatones”, era la propia persona la que tenía que regular la altura de 

la banqueta para que la foto saliera correctamente.  

Para este desarrollo me he ayudado del trabajo previo de un compañero. 

Este trabajo consistía en detectar la posición del objeto a fotografiar. En 

nuestro caso debía detectar la cara de una persona. Una vez calculada la 

posición, este debe enviarla por medio de una comunicación serie a 

nuestro controlador. El sistema procesa la posición y desplaza el motor 

hasta la posición indicada y se toma la fotografía. Una vez tomada se 

guarda automáticamente en un PC para que posteriormente esta imagen 

sea tratada digitalmente y hacer una identificación biométrica. 

Todos estos sistemas en conjunto pueden ser usados como método de 

seguridad para el acceso a cualquier instancia en la que el acceso este 

restringido únicamente al personal autorizado. 
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2. MATERIALES 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 En este apartado describiremos los componentes que han sido 

utilizados para el desarrollo del  sistema de reconocimiento facial. Se 

definen dos grandes bloques, el primero que englobaría el sistema de 

control de posicionamiento y el segundo la realización de la fotografía del 

objeto deseado. 

Los componentes de cada uno de los bloques son los siguientes: 

 1. Sistema de control 

  - Placa keil LPC-2129 

  - Motor paso a paso 

  - Circuito de control del motor 

 2. Toma de fotografía  

  - Cámara Canon Powershot  A520  
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2.2 EL MICROCONTROLADOR 
 

2.2.1 INTRODUCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que implementa un 

“computador completo” de propósito específico y no general, 

entendiendo por computador el conjunto formado por una unidad de 

proceso de instrucciones (CPU), una memoria de programa dónde residen 

las instrucciones a ejecutar (el programa, en memoria de sólo lectura 

ROM), otra memoria dónde se guardan datos que pueden ir cambiando de 

valor según el desarrollo del programa (memoria de tipo RAM) y 

periféricos que permiten el intercambio de información de la CPU con el 

mundo exterior; tales como puertos (pines) de entrada/salida, puertos 

(RS-232, RS-485…), etc. 

 

2.2.2 MICROCONTROLADOR UTILIZADO 

 
Para el desarrollo he utilizado una placa de la marca keil modelo 
MCB2100. Esta placa posee un microprocesador NXP LPC2129  de 
arquitectura RISC que se puede programar fácilmente a través del 
software  (uVISIO IDE) que incluye. Las funciones a realizar por el 
microcontrolador son las siguientes: 
  
 - Generación del tren de pulsos acorde a la velocidad con la que 
 queremos que  se desplace el motor. 
 
 - Generación de la señales necesaria para seleccionar el tipo de 
 movimiento 
 
 - Generación de la señal para seleccionar el sentido de movimiento  
 del motor. 
 
 - Generación de la señal para arrancar o parar el motor  
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 - Recepción de la señal procedente de los sensores de final de 
 carrera 
 - Recepción a través del puerto serie el dato donde debemos 
 posicionar el motor 
 
 Se ha elegido este modelo ya que cumple con las características 
necesarias para el desarrollo del trabajo que son las siguientes: 
 

 

2.2.3 MICROCONTROLADORES CON ARQUTECTURA RISC 

 
Las CPU´s con arquitectura RISC (Reduced instruction set computer) se 
caracterizan por tener un número de instrucciones muy reducido pero con 
comportamientos diferentes para cada instrucción, por ejemplo todas las 
instrucciones de una CPU ARM7 pueden ser condicionales y esto 
repercute directamente en el desarrollo interno de la CPU, haciéndola 
más pequeña y eficiente. 
 

 

2.2.4 PUERTO SERIE 

 
La característica principal de un puerto serie consiste en que la 

transmisión o la recepción de un dato se hace recibiendo o enviando un 

bit detrás de otro puesto que no hay posibilidad de enviar/leer más de 1 

bit a la vez (se utiliza un único cable para la recepción, igualmente con el 

envío). La característica principal de un puerto serie asíncrono es la 

ausencia de una señal de reloj que marque el ritmo de la 

transmisión/recepción, por lo que en este caso tanto receptor como 

transmisor deben conocer de antemano la velocidad a la que se va a 

realizar la comunicación.  

 
 
 
 
 
 



RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO 
 

12 Roberto López-Covarrubias Martínez 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 

 

2.2.5  COMPONENTES PRINCIPALES QUE VAN A SER UTILIZADOS  
 

LPC 2129 Microprocesador de 32 bits con 64 pines con una memoria de 
  16kB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura 1: Esquema del Pineado del Microprocesador 

 

JTAG   Conexión mediante la cual se puede comunicar el                     

                       microcontrolador  con un PC para cargar el programa                  

   desarrollado. 

 

COM 0 Y COM 1  Son los puertos serie por los cuales el controlador                        

   puede recibir y enviar información. 
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LEDS   Conjunto de 8 LEDs con los que se puede trabajar para  
   hacer un seguimiento de nuestro programa durante las  
   simulaciones. 
 
RESET   Resetea el controlador y vuelve a reiniciar el programa  
   desde el inicio. 
 
POWER 6 VDC Alimentación del sistema mediante un transformador. 
 
 
PORTS  Son los puertos que se utilizarán para mandar las                              
                      señales al motor y poder realizar los movimientos                     
   deseados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
   

    Figura 2: Esquema del Microcontrolador 1 
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    Figura 3: Esquema del Microcontrolador 2 
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2.3 CIRCUITO DE CONTROL 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 
 

A la hora de manejar un motor paso a paso debemos ejecutar una serie de 

pulsos en cada uno de sus bobinados que nos permita realizar los 

movimientos deseados, es decir, deberíamos generar un tren de pulsos 

diferentes en función del tipo de movimiento,  dirección, etc. Al utilizar un 

circuito de control nos permite realizar con un único tren de pulsos todos 

estos movimientos. 

Al utilizar un microcontrolador para la generación de pulsos, este tiene el 

hándicap de no ser capaz de producir las tensiones y corrientes necesarias 

para poder magnetizar los bobinados del motor. Con este circuito 

podemos utilizar el tren de pulsos del controlador puesto que nos 

amplifica estas señales y las adecua a las tensiones e intensidades 

necesarias para el funcionamiento. 

 

2.3.2 COMPONENTES UTILIZADOS EN EL CIRCUITO DE CONTROL 

 

Se utilizan los siguientes materiales: 

- 1 controlador  de motores paso a paso UCN5804B 

- 4 diodos Schottky  

 

 
 

 Figura 4: Esquema eléctrico del circuito de control 
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2.3.3 FUNCIONAMIENTO DEL CONDUCTOR DE MOTORES PASO A PASO 

UCN5804B 
 

El UCN5804B funciona de la siguiente manera: 

- 4 salidas (OUTPUTa, OUTPUTb, OUTPUTc, OUTPUTd) donde 

conectaremos las 4 entradas de    nuestro motor 

- 1 entrada de alimentación del circuito (SUPPLY) 

- 1 entrada  activador/desactivador de las salidas (OUTPUT ENABLE) 

- 1 entrada para controlar la dirección del movimiento (DIRECTION) 

- 1 entrada para los pulsos de movimiento (STEP INPUT) 

- 2 entradas para el control de los movimientos  (HALF-STEP Y ONE-PHASE) 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Figura 5: Chip UCN5804B 
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2.4 MOTOR PASO A PASO 

 

2.4.1 INTRODUCCIÓN 

Los motores paso a paso se utilizan principalmente para la construcción de 
mecanismos  donde se requiere movimientos muy precisos. 

La característica principal es poder moverlos un paso a la vez por cada 
pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños 
movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el 
primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar un giro 
completo de 360°. 

Estos motores tienen característica la principal de poder quedar fijos en 
una posición o bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están 
energizadas, el motor estará fijo en la posición correspondiente y por el 
contrario quedará completamente libre si no circula corriente por ninguna 
de sus bobinas. 

2.4.2 FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR PASO A PASO 

Los motores paso a paso están constituidos normalmente por un rotor 
sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto 
número de bobinas excitadoras enrolladas en su estátor. Las bobinas son 
parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la conmutación 
(o excitación de las bobinas) deber ser manejada externamente por un 
controlador. 

 

 

 

 

     Figura 6: Rotor 
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     Figura 7: Estator 

 

2.4.3 TIPOS DE MOTORES PASO A PASO           
 

 BIPOLAR 

En el motor bipolar las bobinas del estator se conectan en serie formando 

solamente dos grupos, que se montan sobre dos estatores. 

Como se observa en el esquema de este motor salen cuatro hilos que se 

conectan al circuito de control, que realiza la función de cuatro 

interruptores electrónicos dobles y que nos permiten variar la polaridad 

de la alimentación de las bobinas. Con la activación y desactivación 

adecuada de dichos interruptores dobles, podemos obtener las secuencias 

adecuadas para que el motor pueda girar en un sentido o en otro. 

   

 

   

   

   Figura 8: Esquema eléctrico motor Bipolar 
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    Figura 9: Esquema funcionamiento 

UNIPOLAR 

En el motor unipolar, todas las bobinas del estátor están conectadas en 

serie formando cuatro grupos. Estos a su vez, se conectan dos a dos, 

también en serie  y se montan sobre dos estátores diferentes. Como se 

observa, del motor salen dos grupos de tres cables, uno de los cuales es 

común a dos bobinados. Los seis terminales que parten del motor, deben 

ser conectados al circuito de control, el cual se comporta como cuatro 

conmutadores electrónicos que, al ser activados o desactivados, producen 

la alimentación de los cuatro grupos de bobinas con que está formado el 

estátor. Si generamos una secuencia adecuada de funcionamiento de 

estos interruptores, se pueden producir saltos de un paso en el número y 

sentido que se desee. 

 

 

 

 

 

 

    Figura 10: Esquema eléctrico motor Unipolar 
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   Figura 11: Esquema funcionamiento 

 

2.4.4 ELECCIÓN DE UN MOTOR UNIPOLAR 
 

Para la selección del motor unipolar se ha tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

El objeto a mover es una cámara fotográfica cuyo peso no es elevado y 

teniendo en cuenta la tendencia de los mercados a reducir los tamaños de 

los dispositivos se decide utilizar un motor de este tipo ya que no se 

requiere una potencia elevada sino que prima la eficacia de sus 

movimientos ya que nuestro objetivo final es la obtención de una 

fotografía de un objeto concreto. Esto nos obliga a utilizar un sistema con 

la mayor precisión de movimientos posible. 

Los movimientos a realizar son únicamente movimientos de ascenso y 

descenso. Desplazamos la base donde se encuentra la cámara para poder 

enfocar correctamente nuestro objetivo. Debido a la sencillez de estos 

movimientos se decide utilizar un motor de estas características ya que el 

control de este es mucho más sencillo. 
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Otro factor menos influyente ha sido el componente utilizado en el 

circuito de control del motor. Debido a su facilidad de manejo y conexión 

de cableado facilitó la decisión de la utilización del motor unipolar. 

 

 

2.5 CAMARA CANON POWERSHOT A520 
 

2.5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se ha elegido una cámara fotográfica de la marca Canon ya que nos 

proporciona un conjunto de  librerías las cuales se pueden utilizar bajo 

lenguaje de programación C de tal forma que nos permite desarrollar un 

pequeño programa que utilizaremos para el manejo de la cámara de 

forma remota. 

Otra de las ventajas de utilizar este modelo de Canon ha sido su tamaño 

reducido, no es una cámara de grandes dimensiones y su peso no es 

elevado. Esto nos permite que a la hora de ser desplazada por el motor 

este pueda realizarlo sin requerir ningún sobresfuerzo y el desplazamiento 

sea fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 12: CANON PowerShot A520 
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2.5.2 SOFTWARE UTILIZADO PARA EL DESARROLLO 
 

Para el modelo PowerShot A520 se ha utilizado el software versión CD-

SDK 7.3 de canon.  El entorno elegido para el desarrollo de la aplicación ha 

sido un software lo más sencillo e intuitivo posible,  Microsoft Visual C++  

2008 de esta forma será fácil realizar cualquier ampliación o modificación 

sobre el código 

 

2.5.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DESARROLLADO 
 

A la hora de manejar cualquier cámara fotográfica podemos encontrar 

diversas formas de configurarla para obtener la foto lo más nítida posible. 

El programa se ha creado de tal forma que podamos seleccionar los 

parámetros más comunes que encontramos en la mayoría de las cámaras 

fotográficas actuales como son: 

Almacenamiento de la foto: nos permite elegir el directorio donde 

almacenar la fotografía 

View finder: nos permite elegir si queremos visualizar lo que la cámara 

está enfocando. 

Shooting mode: nos permite elegir el modo de disparo de la cámara 

Flash: nos permite elegir la forma en la que podemos activar o desactivar 

el flash 

Compensación de exposición: nos permite elegir el grado de claridad o de 

oscuridad 

Formato Imagen: podemos elegir la calidad de la imagen que vamos a 

tomar y  el tamaño de esta. 

Auto Enfoque: nos permite enfocar la imagen para que salga lo más nítida 

posible 
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3. DESARROLLO 
  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

Vamos a definir los 2 grandes bloques que contiene el sistema de control 

de iris ocular, una parte electrónica en la cual se describirá la unión de 

todos los componentes utilizados y otra que será la lógica de 

programación tanto del controlador como de la cámara fotográfica Canon. 

 

3.2 PARTE ELECTRÓNICA 

 

La parte electrónica la podemos dividir en tres partes diferentes: 

 El microcontrolador es el responsable de gestionar y dar las órdenes 

precisas para poder generar los trenes de pulsos y coordinar los 

distintos parámetros necesarios para realizar el movimiento 

deseado 

 

 El circuito de control que nos proporciona un entorno sencillo para 

el manejo del motor paso a paso y al mismo tiempo nos traspasa las 

ordenes del micro controlador con la energía suficiente para poder 

magnetizar las bobinas del motor y que este se pueda mover. 

 

 El motor paso a paso unipolar se encargará de desplazarse a través 

de la cremallera junto con la plataforma que sostiene a la cámara 

fotográfica para poder posicionarse frente a nuestro objetivo 

marcado. 
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3.2.1 EL MICRONTROLADOR 

 

La puesta en marcha del microcontrolador es bastante sencilla. 

Necesita una alimentación de 6VDC que la obtendremos a través 

del transformador que viene incluido con la placa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 13: Micro controlador 

 

Con esta alimentación, el microcontrolador ya está listo para su 

funcionamiento. 

Un componente que ha sido imprescindible es el sistema que nos permite 

descargar nuestro programa en el controlador de tal forma que este 

ejecute todas las órdenes que se hayan programado. El componente 

necesario es el sistema ulink que nos permite comunicar la placa a través 

de la conexión JTAG que se encuentra integrada en la placa  y el PC a 

través del puerto USB. 
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   Figura 14: Ulink conectado al microcontrolador 

 

 A través del software Keil uMicrovision3 podremos descargar nuestro 

programa desde el menú Flash – Download. 

 

    Figura 15: Menú para descargar el sw al microcontrolador 
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Una de las funcionalidades que contiene uvision3 es la posibilidad de 

poder simular el comportamiento del programa desarrollado a través de 

su entorno de pruebas. Esto nos ha ayudado a comprobar que el 

programa desarrollado realizaba todas las instrucciones antes de realizar 

el ensayo general. 

 

    Figura 16: Simulación del tren de pulsos 

Se han utilizado cinco puertos diferentes de salida por los cuales 

generaremos las señales necesarias para poder controlar el motor a través 

de nuestro circuito de control. Cada uno de los puertos irá conectado al 

terminal correspondiente de nuestro circuito de control.  Los puertos 

utilizados son: 

 P0.23 One Phase 

 P0.22 Half step 

 P0.21 Enable 

 P0.20  Step input 

 P0.19 Direction 
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Finalmente el último componente utilizado ha sido el puerto serie. Este se 

ha tenido que configurar debido a la necesidad de nuestro sistema para 

poder interactuar con el exterior, es decir, a través de este puerto se nos 

proporciona la posición a la que debemos desplazar el motor y de esta 

forma poder tomar la fotografía correcta. 
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3.2.2  CIRCUITO DE CONTROL 
 

Es el circuito electrónico que nos permite a través del controlador poder 

manejar nuestro motor paso a paso de una forma muy sencilla. Su 

componente principal ha sido el controlador de motores UCN5804B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 17: Pineado del UCN5804B 

 

Tanto el micro controlador con sus cinco pines  como el motor con sus 

cuatro bobinas están conectados al circuito de control. Este nos permite 

transmitir las señales que generamos con el microcontrolador y el circuito 

electrónico es capaz de generar la secuencia con la potencia suficiente 

para energizar las bobinas del motor para que este se desplace a la 

velocidad y dirección que hemos programado. 
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    Figura 18: Esquema eléctrico de todo el sistema 

Como ya hemos comentado anteriormente el circuito de control nos 

facilita la tarea a la hora de generar la secuencia de pulsos para energizar 

las bobinas. El motor paso a paso tiene 3 tipos de movimientos: 

Secuencia Normal (Two Phase): Esta es la secuencia más usada  y el 

motor avanza un paso por vez. Al usar esta secuencia  siempre hay al 

menos dos bobinas activadas con lo que  se obtiene un alto torque de 

paso y de retención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 19: Secuencia Two Phase 
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Wave Drive (One Phase): En esta secuencia se activa solo una bobina a la 

vez. Esto provoca  que al estar solo una bobina activada, el torque de paso 

y retención es menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 20: Secuencia One Phase 

 

 

Half Step: Se activan las bobinas de tal forma que permiten  un 

movimiento igual a la mitad del paso real. Para ello se activan primero dos 

bobinas y luego solo una y así sucesivamente. 
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    Figura 21: Secuencia Half Step 

 

Generar esta secuencia de pulsos mediante un controlador se volvería 

prácticamente imposible pero con el circuito de control a través de las 

entradas: 

HALF STEP     Pin 10 

ONE PHASE   Pin 9 
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Y utilizando la siguiente secuencia: 

 

 

 

 

 

podemos generar el movimiento deseado de una forma muy sencilla. 

Otro de  los pines utilizados que nos facilita el trabajo es: 

DIRECTION Pin 14 

A través de este pin podemos seleccionar el sentido con el que queremos 

que se desplace el motor. Como hemos visto anteriormente la generación 

del movimiento lo hacemos en un único sentido y para realizarlo en el 

sentido inverso deberíamos generar la misma secuencia de movimientos 

pero de forma inversa. Gracias a esto únicamente activando/desactivando 

este pin de dirección podremos modificar el sentido del movimiento de 

una forma muy sencilla sin tener que recurrir a la generación de un código 

complicado con el controlador. 

 

Con el Pin ENABLE (15) podemos activar/desactivar los movimientos de 

nuestro motor sin necesidad de parar las señales enviadas por nuestro 

controlador y a su vez nos sirve como sistema de control del movimiento 

ya que nos asegura la imposibilidad del movimiento de este. 

 

El Pin STEP IMPUT (11) es por el cual enviaremos nuestro tren de pulsos 

con el que moveremos el motor. Dependiendo del ancho del pulso que 

posea, el motor se moverá a una velocidad u otra. Como se verá más 

adelante se ha definido que en el momento que el motor se encuentra a 
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una distancia más próxima de su posición objetivo se reduce la velocidad 

del movimiento. En la figura se muestra como los últimos pulsos tienen 

menor duración por lo tanto reducimos la velocidad de aproximación a 

nuestro punto objetivo: 

 

  Figura 22: Secuencia de pulsos con reducción de la velocidad 

 

Los pines  OUTPUTA, OUTPUTB, OUTPUTC, OUTPUTAD es donde se 

conecta las cuatro salidas de nuestro motor paso a paso. Siempre hay que 

respetar que las salidas B y D corresponden a uno de los bobinados del 

motor y A y C al otro, de lo contrario al producirse la secuencia el motor 

no se movería. 

 

En el circuito se conecta cuatro diodos que nos protegen contra 

fenómenos transitorios inductivos. Se utilizan diodos tipo Schottky tal y 

como recomienda el fabricante. 
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3.2.3 EL MOTOR PASO A PASO 

 

El motor es el encargado de desplazar la pequeña plataforma y poder 

desplazar la cámara que lleva apoyada sobre esta. 

El motor tiene la característica de desplazarse 1,8º por pulso. El motor 

tiene asociado un engranaje circular el cual se desplaza a través de una 

cremallera. El engranaje tiene un diámetro de 24mm por lo que, en una 

vuelta se desplaza: 

 

Longitud de la vuelta = π  x diámetro del engranaje 

Longitud de la vuelta = π x 24mm 

Longitud de la vuelta = 75,4mm 

 

La cremallera por donde se desplaza el motor posee una longitud de 

450mm. Entonces el número máximo de vueltas completas que pude dar 

es de: 

 

Nº máximo de vueltas =                                         

Nº máximo de vueltas = 450mm/75,4mm 

Nº máximo de vueltas = 6 vueltas 

 

Como el motor se desplaza por pulsos debemos conocer el número de 

pulsos necesarios para poder desplazar el motor desde el inicio de la 

cremallera hasta el final de esta. El valor se utilizará posteriormente para 

controlar a través del software el número de pulsos máximo que 

podríamos dar sin que el motor pueda llegar a salirse. 
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A través de unas sencillas reglas de 3 podemos obtener este valor. 

1 pulso = 1,8ᵒ 

Nº de pulsos para realizar vuelta completa = 360ᵒ 

 

Nº de pulsos  = 200 pulsos necesitamos para hacerlo girar una vuelta 

completa. 

 

Como solo necesitamos 6 vueltas completas para recorrer toda la 

distancia de la cremallera, el nº máximo de pulsos para desplazar el motor 

desde un extremo al otro será: 

 

Nº máximo de pulsos = nº de pulsos por vuelta x nº máximo de vueltas 

Nº máximo de pulsos = 200 x 6 

Nº máximo de pulsos = 1200 
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3.3 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 
 

3.3.1 IMPLEMETACION DE LAS FUNCIONES EN EL 

MICROCONTROLADOR 
 

La programación del microcontrolador se ha realizado a través del 

software incluido Keil uMicrovision3. El programa  ha sido desarrollado en 

lenguaje C. La implementación del programa es bastante sencilla ya que el 

funcionamiento deseado no ha requerido de la utilización de funciones 

complejas de C. 

El programa consta de las siguientes funciones: 

 Programación del puerto serie para la recepción del dato con la 

posición donde debemos desplazar el motor. 

 

 Posicionamiento del motor en el punto inicial para mantener el 

control sobre su posición. 

 

 Generación del tren de pulsos controlando el ancho del pulso que 

nos permitirá reducir la velocidad cuando nos aproximemos al 

punto donde nos queremos desplazar. 

 

 Control de la dirección en la que necesitamos que se desplace el 

motor. 
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3.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Se han realizado 3 diagramas de flujo que representan el funcionamiento 

del programa: 

Programa Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONF. PARAMETROS MOTOR

CONFIGURAR PUERTO SERIE

DESP. MOTOR PTO. INICIAL

NO DATOS

LEER PUERTO 

SERIE

MOVER MOTOR

SI DATOS

CONF. PINES MICRO

PROGRAMA PRINCIPAL 
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Generación de pulsos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PULSO ()

CONF_TIMER

INTERRUPCIÓN

T1_RAI

Num_pulsos=0 Num_pulsos=1

PULSOS_TOT

ALES <= 14

BAJO VELOCIDAD

DE PULSOS

SI

PULSOS_TOT

ALES <=0

NO

PARAR TIMER

SENSOR ==1
SI

PARAR TIMER

FIN INTERRUPCIÓN

NO

INTERRUPCIÓN
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MOTOR AL PUNTO INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR PUNTO INICIAL

num_pulso=1

PULSO

SENSOR = 1?

FIN MOVIMIENTO

SI

NO
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3.4  PROGRAMACIÓN CAMARA CANON 

 

3.4.1 INTRODUCCIÓN  
 

Para la realización de este software, Canon facilita una documentación en 

la que nos describe todas las funciones (en lenguaje C) que nos permiten 

interactuar con la cámara de forma remota. El modelo utilizado 

proporciona la versión de software CD-SDK 7.3. 

A la hora de desarrollar el software se ha buscado una aplicación 

comercial que nos facilitara la programación gracias a un entorno gráfico. 

La aplicación utilizada ha sido Microsoft Visual C++  2008. 

En el desarrollo del programa hemos creado un proyecto en el que se nos 

permite la ejecución del programa creado a través de una ventana del MS-

DOS. Todo el desarrollo del código ha sido implementado únicamente en 

lenguaje C lo que no ha permitido crear un entorno de ventanas sino que 

a través de la ventana del MS-DOS se nos solicita la activación de varias de 

las funciones implementadas. 

Para nuestra aplicación hemos creado un proyecto, para una aplicación de 

consola, es decir, para que nos salga en una pantalla como la del MS-DOS 

de Windows. Esta programado en C puro, puesto que las funciones que se 

nos han facilitado en el software esta en este lenguaje. 
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3.4.2 FUNCIONES REALIZADAS POR LA CÁMARA 

 

El proceso de reconocimiento de la cámara es totalmente transparente 

para el usuario, es decir, son funciones que se ejecutan sin que el usuario 

tenga que interactuar con ellas. Se ejecutan de forma automática al 

comienzo del programa, reconociendo el dispositivo que tenemos 

conectado. En caso de que no haya dispositivo conectado al ordenador el 

programa nos sacará por pantalla un aviso de que no hay dispositivos con 

los que interactuar. 

Si hemos conectado nuestra cámara, el programa la reconocerá y lanzara 

la función más importante del programa, la apertura del dispositivo. Esta 

función es la encargada de permitirnos poder interactuar con la cámara, 

poder manejarla de forma remota. 

En el caso de que cualquiera de estas funciones nos den algún problema, 

se mostrara por pantalla el error pertinente y se saldrá automáticamente 

del programa. 
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3.4.2.1 CONTROL REMOTO 

 

Una vez que nuestra cámara ha sido reconocida por nuestro programa, el 

siguiente paso es ejecutar una función que nos permita poder controlar la 

cámara de forma remota, es decir poder modificar aquellos parámetros 

que creamos convenientes sin interactuar con la máquina físicamente.  

Esta función también es transparente para el usuario ya que lo que se 

pretende es que este sólo se encargue de cambiar los parámetros 

necesarios para realizar la fotografía.  

Aquí se muestra el código encargado de poner la cámara en modo de 

control remoto: 

 

err = CDEnterReleaseControl( hCam, &MyEventCallbackFunction, 0); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDEnterReleaseControl  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa. 
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3.4.2.2 ALMACENAMIENTO DE FOTOS 

 

Esta función se encarga de indicarle al programa donde queremos 

almacenar la foto que vamos a realizar. En nuestro caso hemos elegido 

que sea almacenada como una imagen de tipo JPG y en la memoria de la 

cámara. Se ha escogido esta opción debido a que se ha creado un 

programa aparte para la recuperación de las fotos de la cámara. Esta 

función también es transparente para el usuario.  

Aquí se muestra el código encargado de indicar al programa que almacene 

la foto en la cámara con formato JPG: 

 

err = CDSelectReleaseDataKind ( hCam, 4); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSelectReleaseDataKind  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa.  
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3.4.2.3 FINDER 

 

Este es el primer menú que nos aparece. Esta función nos permite elegir si 

queremos visualizar lo que la cámara está enfocando. Para nuestro 

programa podemos elegir que se pueda sacar por la pantalla LCD que 

posee nuestra cámara. De esta manera podemos tener una visual de cómo 

va a salir nuestra foto. 

Aquí se muestra el menú de selección: 

 

 

 

 

 

   Figura 23: Menú de selección del Finder 

 

Aquí se muestra el código encargado de poder elegir la forma en la cual 

podemos visualizar la futura foto: 

err = CDSelectViewFinderCameraOutput(hCam, cameraoutput1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSelectViewFinderCamera”); 

  goto close; 

 } 

 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa. 
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3.4.2.4 SHOOTING MODE 

 

El segundo menú que nos aparece no permite elegir el modo de disparo 

de la cámara (shooting mode). Dependiendo del modelo de cámara se 

podrán añadir más modos de disparo. Dependiendo del modo de disparo 

seleccionado determinadas opciones podrán ser configuradas. 

Aquí muestro el menú de selección: 

 

 

 

 

 

 

   Figura 24: Menú selección del shooting mode 

Aquí se muestra el código encargado de poder elegir el modo de disparo 

deseado: 

 

err = CDSetShootingMode( hCam, shootingmode1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSetShootingMode  \n"); 

  goto close; 

 } 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa.  
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3.4.2.5 FLASH 

 

Como su nombre indica este menú nos permite elegir la forma en la que 

podemos activar o desactivar el flash de la cámara. Dependiendo del 

modo de disparo elegido podremos elegir un tipo de flash determinado. 

Aquí muestro el menú de selección: 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25: Menú selección del flash 

Aquí se muestra el código encargado de poder elegir el modo de flash 

deseado: 

 

err = CDSetFlashSetting( hCam, compensation1, cdCOMP_NA); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSetFlashSetting\n"); 

  goto close; 

 } 

 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa.
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 3.4.2.6 COMPESACION DE EXPOSICION 

 

Este menú nos permite elegir el grado de claridad u oscuridad que le 

queremos dar a nuestra fotografía. 

Aquí muestro el menú de selección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26: Menú selección compensación por exposición 

Aquí se muestra el código encargado de poder elegir el modo de 

compensación de exposición:  

 

err = CDSetExposureComp( hCam, expocomp1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSetImageFormat \n"); 

  goto close; 

 } 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa. 
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3.4.2.7 FORMATO IMAGEN 

 

Este apartado consta de dos menús para elegir los parámetros de la 

imagen que vamos a obtener de la fotografía. En el primer menú podemos 

elegir la calidad de la imagen que vamos a tomar, en el siguiente menú 

podemos elegir el tamaño de la imagen. 

Aquí muestro el menú de elección: 

 

 

 

 

 

  Figura 27: Menú selección calidad de imagen 

 

 

 

 

 

 

  Figura 28:  Menú selección tamaño de imagen 
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Aquí se muestra el código encargado de poder elegir el modo de 

compensación de exposición:  

 

err = CDSetImageFormatAttribute( hCam, quality1, size1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSetImageFormatAttribute\n"); 

  goto close; 

 } 

 

En caso de que la función no se ejecute correctamente el programa 

mostrará que ha habido un fallo y se finalizará el programa. 
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3.4.2.8 AUTO – ENFOQUE 

 

Esta función se encarga de, una vez ajustados todos los parámetros 

anteriores, enfocar la imagen para que salga lo más nítida posible. Son una 

serie de funciones que son transparentes para el usuario. La cámara debe 

estar fija y el objeto debe estar quieto para el momento que se ejecute 

obtenga la nitidez óptima. 

 

Aquí se muestra parte del código encargado de ajustar el enfoque de la 

cámara: 

 

err = CDAFLock(hCam, bLock1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDAFlock  \n"); 

  goto close; 

 } 

 err = CDEnumAFDistanceSettingReset(hCam, &phEnum1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al iniciar CDEnumAFDistanceSettingReset\n"); 

  goto close; 

 } 

 err = CDEnumAFDistanceSettingNext(phEnum1,&pAFDistance1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar \n"); 

  goto close; 

 } 
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 err = CDEnumAFDistanceSettingRelease(phEnum1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar \n"); 

  goto close; 

 } 

  err = CDSetAFDistanceSetting(hCam, cdAF_DISTANCE_CLOSE_UP); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDSetAFDistanceSetting\n"); 

  goto close; 

 } 

 err = CDActViewfinderAutoFunctions(hCam, 0x00000007); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("error al inicializar CDActViewfinderAutoFuncti\n"); 

  goto close; 

 } 
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 3.4.2.9 SACAR  FOTO 

 

Esta función únicamente realiza la foto con todos los parámetros que el 

usuario haya querido configurar. Esta función es transparente para el 

usuario, una vez elegido los parámetros y haberse ejecutado el auto-

enfoque se realiza la foto. 

Aquí se muestra el código encargado de realizar la foto: 

 

err = CDRelease ( hCam, trancap, NULL, 0, 0, &pnumdat); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDRelease  \n"); 

  goto close; 

 } 
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4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo podemos apreciar que se ha trabajado con diversos 

aspectos que se han estudiado a lo largo de los 3 cursos académicos. El 

principal bloque es el manejo de un pequeño microprocesador y la 

programación de este para poder controlar los movimientos y 

posicionamientos del motor paso a paso. 

El segundo de los grandes bloques que se ha manejado ha sido desarrollar 

el software para controlar la cámara de fotos.  Éste se encarga  

principalmente de mostrar por pantalla las opciones de configuración de 

la cámara para tomar la fotografía. 

El tercer bloque ha sido el desarrollo de una pequeña placa con los 

componentes electrónicos necesarios que se encarga de recibir las señales 

del microcontrolador y enviar los pulsos necesarios al motor paso a paso 

para que pueda realizar sus movimientos. 

Una de las posibles mejoras que se pueden introducir es poder realizar 

también movimientos en horizontal. Con el diseño planteado únicamente 

podemos mover nuestra cámara de arriba a abajo. Esto nos limita a la 

hora de posicionar nuestro objeto a fotografiar, en nuestro caso la cara de 

la persona de tal forma  que deberemos colocar perfectamente a la 

persona para que el enfoque se pueda hacer de forma correcta. Si se 

implementa un segundo movimiento esto nos dará un grado de libertad 

que nos permitirá que el posicionamiento del objetivo no tenga que ser 

tan riguroso, ya que con este segundo movimiento podremos 

desplazarnos horizontalmente para tener un enfoque correcto sin tener 

que mover el objeto o pedir a la persona que se desplace a la posición 

idónea.  
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ANEXO 1 CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR 
/************************************************************/ 
/* PROJECT NAME: camcanon1                                       */ 
/* Project:      LPC2100 Training course                          */ 
/* Engineer:     Roberto Lopez-Covarrubias Martinez               */ 
/* Filename:     microv1.c                                          */ 
/* Language:     C                                            */ 
/* Compiler:     Keil ARM V3.90                      */ 
/* Assembler:                            */ 
/* Function: Recibir la posición por el puerto serie y       */ 
/* generar los pulsos necesarios para desplazarlo              */                                                             
/* Oscillator frequency 12.000 Mhz           */ 
/* Target board Keil MCB2100, LPC 2129       */ 
/***********************************************************/ 
 

#include <stdio.h>                          

#include <LPC21xx.H> 

 #define max 1200 

 #define min 0 

 

void T1_RAI (void) __irq;    //interrupcion 

void motor_punto_inicial(void); 

void pulso(void); // funcion para generar pulsos  

void conf_serial_port(void); 

int read_serial_port(void); 

void generar_pulso(void); 

 

int pulsos_totales; 

int num_pulsos;    //0 para pulsos controlados y 1 para pulsos indefinidos 

 

// COMIENZO DEL PROGRAMA 

 

int main (void) 

{ 

 int pos_act; 

 int posicion; 

  

    IODIR1=0x00FF0000;                     /* P1.16..23 defined as Outputs */ 

 IODIR0=0x00FF0000;         /* P0.16..23 defined as Outputs */ 
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   /* PONGO CODIGO PARA FUNCION MOTOR EN MEDIO PASO */ 

 

 IOSET0=0x00800000; //PONGO UN UNO EN ONE-PHASE   (23) 

 IOCLR0=0x00400000; //PONGO UN CERO EN HALF STEP   (22) 

  

 /* INACTIVO EL ENABLE DEL MOTOR PARA QUE NO SE MUEVA*/  

  

 IOSET0=0X00200000; //pongo el enable 1 para pararlo (21) 

 

  /*Funcion que configura el serial port */ 

 conf_serial_port(); 

  

  

/* FUNCION MOTOR_PUNTO_INICIAL SE EJECUTA PARA POSICIONAR EL MOTOR EN LA  PARTE 

INFERIOR */ 

 num_pulsos=1;  

 motor_punto_inicial(); 

 

 pos_act=0; //Asigno a esta variable el valor 0 como posicion inicial 

  

 

 

  

/*BUCLE INFINITO QUE MOVERÁ EL MOTOR EN FUNCION DE LA POSICION QUE LEA DEL 

PUERTO SERIE*/  

 while(1) 

 { 

/*FUNCIÓN QUE ESPERA RECIBIR DATO DEL PUERTO Y LO COPIA EN LA VARIABLE POSICION 

   QUE SERÁ DONDE NOS TENEMOS QUE MOVER */ 

 

  posicion= read_serial_port();   

 

  num_pulsos=0; 

  while(pos_act!=posicion && pos_act<=max && pos_act>=min) 

  { 

   //COMPRUEBO QUE LA DIRECCION ES HACIA ARRIBA 

   if(pos_act<posicion)  

   { 

    pulsos_totales = posicion - pos_act; 

    IOCLR0=0X00080000;   //DIRECCION HACIA ARRIBA 

    IOCLR0=0x00200000;   //ACTIVO ENABLE 

    generar_pulso();  //GENERO LOS PULSOS 

    pos_act = posicion;   //ACTUALIZO LA POSICION ACTUAL 
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    IOSET0=0x00200000;  //DESACTIVO ENABLE 

   } 

   else if (pos_act>posicion)       

 //COMPRUEBO QUE LA DIRECCION ES HACIA ABAJO 

   { 

    pulsos_totales = pos_act - posicion; 

    IOSET0=0X00080000;     //DIRECCION HACIA ABAJO 

    IOCLR0=0X00200000;  //ACTIVO ENABLE 

    generar_pulso();     //GENERO LOS PULSOS 

    pos_act = posicion;  //ACTUALIZO LA POSICION ACTUAL 

    IOSET0=0x00200000;  //DESACTIVO ENABLE 

   } 

   else 

   { 

   } 

  } 

 

 } 

    

} 

 

/*CONFIGURACIÓN DEL TIMER 1*/ 

 

void pulso(void) 

{ 

 VPBDIV   = 0x00000000;           // pclk=clk/4 

 T1PR     = 0x00000000;           // Sin preescalado, 66'6 ns 

 

 T1MCR    = 0x00000600;           // activo Int y Reset con Match MR3 

 T1MR3    = 5040;                  // periodo 20 microseg => 150-1 ciclos en MR3 

 PINSEL1  = 0x00000100;           // salida MAT1.3 por P0.20 

 T1EMR    = 0x00000C00;           // toggle bit de salida 

 

 

 VICVectAddr7 = (unsigned)T1_RAI; // vector apunta a la RAI 

 VICVectCntl7 = 0x00000025;       // T1 canal 5, slot 7 

 VICIntEnable = 0x00000020;       // activo int T1 

  

 T1TCR    = 0x00000002;           // Reseteo Timer1 

 T1TCR    = 0x00000001;           // activo contador de T1 

 

} 
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/*Interrupcion, describimos lo que queremos que haga el programa cada vez que el timer 

cuenta*/ 

  

void T1_RAI (void) __irq 

{ 

 

T1IR       |= 0x00000008;      // borro flag de INT por MR3 

 

if (num_pulsos==0) 

{ 

 

 if (IOPIN0 & 0x00020000)  //comprobar que el valor de sensor es 1 sino parar timer 

 

 { 

  T1TCR    = 0x00000000;    //desactivo el timer    

  fin=1; 

 } 

 else 

 {  if (pulsos_totales <= 14) 

   T1MR3    = 1000;     // bajo la velocidad del motor 

  if (pulsos_totales<=0) 

  { 

     T1TCR    = 0x00000000;    //desactivo el timer 

   fin=1; 

   } 

  pulsos_totales = pulsos_totales -1; 

 } 

} 

if (num_pulsos==1) 

{ 

 if (IOPIN0 & 0x00020000) //comprobar que el valor de sensor es 1 sino parar timer 

 { 

  T1TCR    = 0x00000000;    //desactivo el timer    

  fin=1; 

 } 

} 

VICVectAddr = 0x00000000;      // fin RAI 

} 
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/*FUNCION QUE SE EJECUTA AL INICIO Y MUEVE EL MOTOR A LA POSICION DE INICIO*/ 

void motor_punto_inicial(void) 

{ 

   

 IOCLR0=0X00200000; //activo enable p 

 IOSET0=0X00100000; //PONGO DIRECCION HACIA ABAJO 

 pulso(); 

 IOSET0=0X00200000; // DESACTIVO EL ENABLE DEL MOTOR 

  

  

}       

 

/*FUNCION QUE GENERA LOS PULSOS NECESARIOS*/ 

void generar_pulso(void) 

{ 

  

 pulsos_totales=pulsos_totales*2; 

 pulso(); 

  

 

}       

 

/*FUNCION QUE CONFIGURA EL PUERTO SERIE CON LOS PARAMETROS CORRESPONDIENTES*/ 

void conf_serial_port(void)     

{ 

 PINSEL0=0x00050000;    /* Enable RxD1 and TxD1    */ 

 U1LCR=0x00000083;    /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit     */ 

 U1DLL=0x000000C2;    /* 9600 Baud Rate @ 30MHz VPB Clock  */ 

 U1LCR=0x00000003;    /* DLAB = 0                          */ 

} 

 

 

/*LEER VALOR DEL PUERTO SERIE Y RETORNA EL VALOR LEIDO*/ 

int read_serial_port(void) 

{ 

 while (!(U1LSR & 0x01));  //ESPERA A QUE EL FLAG DE LLEGADA SE ACTIVE 

 return (U1RBR);   //RETORNA EL VALOR QUE SE HA ESCRITO 

} 
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ANEXO 2 CÓDIGO FUENTE CÁMARA CANON 
 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

#include <cdAPI.h> 

#include <string.h> 

 

cdUInt32 cdSTDCALL MyEventCallbackFunction ( 

 cdEventID   EventID,  

 const void*   pData,  

 cdUInt32    DataSize,  

 cdContext   Context 

); 

 

cdUInt32 cdSTDCALL MyProgressCallbackFunction ( 

 cdUInt32   Progress, 

 cdProgressStatus Status, 

 cdContext   Context 

 ); 

 

cdUInt32 cdSTDCALL MyViewCallbackFunction ( 

 cdVoid *   pBuf, 

 cdUInt32   Size, 

 cdUInt32   Format, 

 cdContext   Context 

 ); 
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void main() 

{ 

 cdError  err; 

 cdVersionInfo  Ver; 

 

 cdHSource hCam; /* Manejador de la camara */ 

 cdSourceInfo SourceInfo; 

 cdHandle  hCallBack; 

 

 cdHEnum  hEnumD; 

  

 

 // Variable para funcion sacar foto CDRELEASE 

 cdBoolean trancap=0; 

 cdUInt32* pnumdat; 

  

 // Variables del view finder 

 cdRelViewfinderOutput cameraoutput1; 

  

 //Variables para funcion del flash 

 cdFlashMode mode1; 

 cdCompensation compensation1; 

 int opcion; 

 

 // VARIABLES activacion del AUTOFOCUS 

 cdAFDistance* pAFDistance1; 

 cdHEnum* phEnum1; 

  

 cdBoolean bLock1=0; 
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 // VARIABLES PARA DEFINIR LA IMAGEN 

 cdCompQuality quality1;  

 cdImageSize  size1; 

  

 //Variables para la compesacion de exposicion 

  cdCompensation expocomp1; 

 

 // Variables para modo de disparo 

 

 cdShootingMode shootingmode1; 

 memset(&Ver, 0, sizeof(cdVersionInfo)); 

 Ver.Size = sizeof(cdVersionInfo); 

 Ver.MajorVersion = 7; 

 Ver.MinorVersion = 3; 

 err = CDStartSDK(&Ver, 0); 

 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar RC-SDK \n"); 

  goto finish; 

 } 

  

 err = CDEnumDeviceReset( 1, &hEnumD); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar RCEnumDeviceReset 

\n"); 

  goto finish; 

 } 
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 err = CDEnumDeviceNext(hEnumD, &SourceInfo); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("No hay camaras conectadas en el ordenador  \n"); 

  goto finish; 

 } 

  

 err = CDEnumDeviceRelease(hEnumD); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar RCEnumDeviceRelease  

\n"); 

  goto finish; 

 } 

  

 err = CDOpenSource( &SourceInfo, &hCam ); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al abrir el dispositivo 

(RCOpenSource)\n"); 

  goto finish; 

 } 

  err = CDRegisterEventCallbackFunction( 

     hCam, 

     &MyEventCallbackFunction, 

     0, 

     &hCallBack 

     ); 
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 //MANEJO DE LA CAMARA DE FORMA REMOTA 

 err = CDEnterReleaseControl( hCam, &MyEventCallbackFunction, 0); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDEnterReleaseControl  \n"); 

  goto close; 

 } 

  

// FUNCION PARA INDICAR DONDE VOY A ALMACENAR LA FOTO (TARJETA DE 

MEMORIA) 

 

 err = CDSelectReleaseDataKind ( hCam, 4); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSelectReleaseDataKind  \n"); 

  goto close; 

 } 

// ACTIVACION DEL VIEWFINDER 

 

 err = CDStartViewfinder(hCam, 1, &MyViewCallbackFunction, 0); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDStartViewfinder  

\n"); 

  goto close; 

 } 

 system("cls"); 

 

 printf("CONFIGURACION DEL VIEW FINDER \n"); 
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 printf("---------------------------------\n"); 

 printf("1. PANTALLA LCD \n"); 

 printf("2. SALIDA DE VIDEO \n"); 

 printf("3. SALIDA POR PANTALLA \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 

 

 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   cameraoutput1= cdREL_FINDER_TO_LCD; 

   break; 

  case 2: 

   cameraoutput1= cdREL_FINDER_TO_VIDEO; 

   break; 

  case 3: 

   cameraoutput1= cdREL_FINDER_TO_OFF; 

   break; 

  default: 

   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin1; 

   break; 

 } 

 

 system("cls"); 

 err = CDSelectViewFinderCameraOutput(hCam, cameraoutput1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSelectViewFinderCameraOutput  \n"); 
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  goto close; 

 } 

fin1: 

 err = CDActViewfinderAutoFunctions(hCam, 0x00000007); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDActViewfinderAutoFunctions  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

 

 //CONFIGURACION DE SHOOTING MODE 

 

 system("cls"); 

 

 printf("CONFIGURACION DEL MODO DE DISPARO \n"); 

 printf("---------------------------------\n"); 

 printf("1. MANUAL \n"); 

 printf("2. PROGRAM \n"); 

 printf("3. TV \n"); 

 printf("4. AV \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 

 

 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   shootingmode1= cdSHOOTING_MODE_MANUAL; 

   break; 
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  case 2: 

   shootingmode1= cdSHOOTING_MODE_PROGRAM; 

   break; 

 

  case 3: 

   shootingmode1= cdSHOOTING_MODE_TV; 

   break; 

  case 4: 

   shootingmode1= cdSHOOTING_MODE_AV; 

   break; 

  default: 

   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin3; 

   break; 

 } 

 

 system("cls"); 

 

 

 err = CDSetShootingMode( hCam, shootingmode1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDSetShootingMode  

\n"); 

  goto close; 

 } 

fin3: 
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// CONFIGURACION DEL FLASH 

  

 system("cls"); 

 

 printf("CONFIGURACION DEL FLASH \n"); 

 printf("-----------------------\n"); 

 printf("1. AUTO \n"); 

 printf("2. ON \n"); 

 printf("3. OFF \n"); 

 printf("4. ELIMINAR OJOS ROJOS \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 

 

 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   compensation1= cdFLASH_MODE_AUTO; 

   break; 

  case 2: 

   compensation1= cdFLASH_MODE_ON; 

   break; 

 

  case 3: 

   compensation1= cdFLASH_MODE_OFF; 

   break; 

  case 4: 

   compensation1= cdFLASH_MODE_AUTO_PLUS_RED_EYE; 

   break; 

  default: 
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   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin4; 

   break; 

 } 

 

 system("cls"); 

 

 err = CDSetFlashSetting( hCam, compensation1, cdCOMP_NA); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSetFlashSetting\n"); 

  goto close; 

 } 

  

fin4:  

 

// CONFIGURACION DE LA COMPENSACION DE EXPOSICION 

 

 system("cls"); 

printf("CONFIGURACION COMPENSACION DE EXPOSICION \n"); 

 printf("---------------------------------\n"); 

 printf("1.  2    \n"); 

 printf("2.  1.66 \n"); 

 printf("3.  1.33 \n"); 

 printf("4.  1    \n"); 

 printf("5.  0.66 \n"); 

 printf("6.  0.33 \n"); 

 printf("7.  0    \n"); 

 printf("8.  -0.33\n"); 
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 printf("9.  -0.66\n"); 

 printf("10.  -1   \n"); 

 printf("11. -1.33\n"); 

 printf("12. -1.66\n"); 

 printf("13. -2   \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 

 

 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   expocomp1= cdCOMP_200_PLUS; 

   break; 

   

  case 2: 

   expocomp1= cdCOMP_166_PLUS; 

   break; 

 

  case 3: 

   expocomp1= cdCOMP_133_PLUS; 

   break; 

   

  case 4: 

   expocomp1= cdCOMP_100_PLUS; 

   break; 

 

  case 5: 

   expocomp1= cdCOMP_066_PLUS; 

   break; 
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  case 6: 

   expocomp1= cdCOMP_033_PLUS; 

   break; 

 

  case 7: 

   expocomp1= cdCOMP_000_PLUS; 

   break; 

   

  case 8: 

   expocomp1= cdCOMP_033_MINUS; 

   break; 

 

  case 9: 

   expocomp1= cdCOMP_066_MINUS; 

   break; 

   

  case 10: 

   expocomp1= cdCOMP_100_MINUS; 

   break; 

 

  case 11: 

   expocomp1= cdCOMP_133_MINUS; 

   break; 

   

  case 12: 

   expocomp1= cdCOMP_166_MINUS; 

   break; 

 



RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO 
 

72 Roberto López-Covarrubias Martínez 

 

Ingeniería Técnica Industrial: Electrónica Industrial 

 

  case 13: 

   expocomp1= cdCOMP_200_MINUS; 

   break; 

   

  default: 

   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin5; 

   break; 

 } 

 

 system("cls"); 

err = CDSetExposureComp( hCam, expocomp1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSetImageFormatAttribute  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

fin5: 

  

system("cls"); 

 

 printf("CONFIGURACION IMAGEN CALIDAD \n"); 

 printf("---------------------------------\n"); 

 printf("1. NORMAL \n"); 

 printf("2. FINA \n"); 

 printf("3. SUPERFINA \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 
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 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   quality1= cdCOMP_QUALITY_NORMAL; 

   break; 

  case 2: 

   quality1= cdCOMP_QUALITY_FINE; 

   break; 

 

  case 3: 

   quality1= cdCOMP_QUALITY_SUPERFINE; 

   break; 

   

  default: 

   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin2; 

   break; 

 } 

 

 system("cls"); 

 

 

 printf("CONFIGURACION IMAGEN TAMAÑO\n"); 

 printf("---------------------------------\n"); 

 printf("1. GRANDE \n"); 

 printf("2. PEQUEÑA \n"); 

 printf("ELIJA UNA OPCION: \n"); 

 scanf("%d",&opcion); 
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 switch(opcion) 

 { 

  case 1: 

   size1= cdIMAGE_SIZE_LARGE; 

   break; 

  case 2: 

   size1= cdIMAGE_SIZE_SMALL; 

   break; 

   

  default: 

   printf("Opcion incorrecta \n"); 

   goto fin2; 

   break; 

 } 

 

 

 err = CDSetImageFormatAttribute( hCam, quality1, size1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSetImageFormatAttribute  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

fin2:  

  

system("cls");  
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 // CONFIGURACION DEL AUTO FOCO 

  

 err = CDAFLock(hCam, bLock1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDAFlock  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

 err = CDEnumAFDistanceSettingReset(hCam, &phEnum1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDEnumAFDistanceSettingReset\n"); 

  goto close; 

 } 

 

 err = CDEnumAFDistanceSettingNext(phEnum1,&pAFDistance1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar \n"); 

  goto close; 

 } 

 

 err = CDEnumAFDistanceSettingRelease(phEnum1); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar \n"); 

  goto close; 

 } 
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 err = CDSetAFDistanceSetting(hCam, cdAF_DISTANCE_CLOSE_UP); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDSetAFDistanceSetting\n"); 

  goto close; 

 } 

 err = CDActViewfinderAutoFunctions(hCam, 0x00000007); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar 

CDActViewfinderAutoFunctions  \n"); 

  goto close; 

 } 

 

  

CDTermViewfinder(hCam); 

// HAGO LA FOTO 

 

 err = CDRelease ( hCam, trancap, NULL, 0, 0, &pnumdat); 

 if(err != cdOK) 

 { 

  printf("Se produjo error al inicializar CDRelease  \n"); 

  goto close; 

 } 

 printf("LA FOTO SE REALIZO CON EXITO \n"); 

 

close: 
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 CDExitReleaseControl(hCam); 

 CDCloseSource(hCam); 

finish: 

 CDFinishSDK(); 

 

 return; 

} 

 

 cdUInt32 cdSTDCALL MyEventCallbackFunction ( 

 cdEventID  EventID, 

 const void*  pData,  

 cdUInt32   DataSize,  

 cdContext  Context  

) 

{ 

  

 return 0; 

} 

 

 cdUInt32 cdSTDCALL MyViewCallbackFunction ( 

 cdVoid *   pBuf, 

 cdUInt32   Size, 

 cdUInt32   Format, 

 cdContext   Context 

 ) 

{ 

  

 return 0; 

} 
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cdUInt32 cdSTDCALL MyProgressCallbackFunction ( 

 cdUInt32   Progress, 

 cdProgressStatus Status, 

 cdContext   Context 

 ) 

{ 

 printf("PROGRESO = %u \n", Progress); 

 return 0; 

} 
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