
                                                                                                               

CURSO 2011-2012

 

 

TITULO DEL PROYECTO: 
Sistema para el control remoto de servos a través de 
gamepad/joystick y su aplicación en cámaras digitales con 
visualización en tiempo real. 
Autor: Pablo Chamoso Santos 
Director/Tutor Académico: Davinia Carolina Zato 
Domínguez y Emilio Santiago Corchado Rodríguez 
Colaboradores: Grupo BISITE 

 

1. Descripción General del Proyecto 

Este proyecto, denominado SmartComm supone las bases 
del proyecto de fin de carrera del autor para la carrera de 
Ingeniería en Informática. Centra su funcionamiento en 
distintos tipos de comunicación a larga distancia. Controlar 
servos y monitorizar cualquier tipo de sensor sin 
necesidad de cables ni de estar próximo físicamente, 
facilita la realización de tareas comunes de monitorización. 
En el ejemplo desarrollado para este prototipo, se 
monitoriza la señal de una cámara digital y se permite su 
control a distancia gracias al uso de un gamepad (como el 
de los videojuegos) o del teclado del ordenador.  

 

 

 

2. Objetivos

 

Los objetivos de la aplicación son: 
- Permitir el control de cualquier tipo de servo de 
manera remota con un gamepad o joystick utilizando 
varias de las tecnologías disponibles para el control 
remoto (Wi-Fi, radio y otros estándares que permiten 
control a larga distancia. 
-Desarrollar un ejemplo demostrando una de sus 
muchas utilidades empleando una cámara digital que se 
controlará remotamente y que además permitirá la 
visualización en tiempo real de imágenes; además de 
exponer otros ejemplos prácticos para los que sería útil 
el software base realizado. 

 

3. Resultados obtenidos (aplicabilidad) 

 
Como prototipo resultante se obtiene, además del sistema 
de comunicación diseñado, un software que supone las 
bases para la adaptación de dicho sistema a las 
necesidades de control y monitorización del caso práctico 
sobre el que se desee utilizar el producto. Es un prototipo 
simple pero funcional que muestra en su interfaz opciones 
de control y una zona de monitorización. Se establecen 
además, acciones predeterminadas que se pueden 
personalizar  para realizar la acción que el usuario desee 
con un solo botón. 

 
 

 


