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1 Abstract 
 

 

En este proyecto llevaré a cabo la elaboración de un prototipo que funcionará como una 

alternativa de bajo coste a los dispositivos de fototrampeo remotos comerciales. Estos 

dispositivos nos permiten realizar estudios de la fauna de manera remota enviándonos 

imágenes o vídeos de lo que sucede en el lugar donde están ubicados cuando detectan la 

presencia de un animal delante de su objetivo. Por lo general estos dispositivos remotos suelen 

tener un precio elevado y no suelen ser accesibles para la mayoría del personal dedicado a las 

labores de estudio de la fauna, por lo menos no como para adquirir varios y distribuirlos en el 

área geográfica a estudiar. Por eso mediante este proyecto propongo esta solución de bajo coste 

con la cual mediante un microcontrolador de renombre como es la ESP-32 en su versión de 

desarrollo conocida como la ESP-32 CAM, la aplicación de mensajería Telegram, un router 4G y 

una Power Bank, conseguimos casi replicar un producto que en ocasiones triplica su precio y 

además nos permite interactuar con el prototipo, pudiendo solicitar imágenes en tiempo real, o 

datos como temperatura, humedad, presión o altitud. 
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2 Justificación del proyecto 
 

Mi motivación por llevar a cabo este proyecto viene de mi gran pasión por la fauna salvaje, desde 

muy pequeño me ha gustado la observación de esta y su fotografía. De ahí que un poco más 

adelante me interesara por el fototrampeo, una rama de la fotografía que implica conocer 

hábitos de los animales a fotografiar para tomar buenas imágenes, ya que no hay que estar 

detrás del objetivo de la cámara para tomar una foto, si no que se basan en un sensor de 

movimiento para captar la imagen en el momento de detección.  

Los dispositivos de foto trampeo a menudo son caros para únicamente utilizarlos como hobby, 

más cuando la zona geográfica que quieres abarcar es grande y tienes que utilizar varios a la vez, 

por eso a menudo he recurrido a alternativas low cost para este fin. Lo malo de las alternativas 

de bajo coste es que normalmente dejas un dispositivo en un lugar y las fotografías que realice 

las va guardando en una tarjeta SD, que posteriormente dependiendo del tiempo que quieras 

dejar funcionando el dispositivo recoges esa tarjeta para comprobar sus resultados.  

Normalmente el tiempo que dejas en funcionamiento suele ser proporcional a los resultados 

obtenidos, pero hay veces que el sitio no es el adecuado y fotografías de todo menos lo que 

estabas buscando. Esto no lo descubres hasta que no has leído los archivos del dispositivo un 

tiempo perdido después, siendo muchas veces un periodo limitado del año lo que tienes para 

fotografiar ese animal, por migraciones, temporales, o cualquier otra cosa que condicione la 

estancia del animal en ese territorio.  

Para esto se empezaron a utilizar los dispositivos de fototrampeo remotos, que permiten saber 

en todo momento lo captado por la cámara del dispositivo, permitiendo más margen de 

maniobrabilidad para la elección del lugar de colocación de este, favoreciendo y aumentando el 

porcentaje de éxito de lo que estes intentando capturar en imagen. Normalmente estos 

funcionan a través de mensajería SMS con tu móvil, y muchas veces no te dejan interactuar con 

el dispositivo, solicitando imágenes en tiempo real. Estos dispositivos remotos tienen un 

problema y es su alto coste, que muchos de los aficionados e incluso organizaciones que se 

dedican a la elaboración de censos de fauna no se pueden permitir. 

Personalmente me he encontrado en la situación de perder el tiempo con una cámara de 

fototrampeo convencional en la búsqueda de fotografiar algún pequeño mamífero de nuestras 

tierras, lo que he de decir que es bastante frustrante dejar una cámara de 100 euros en el campo 

al exterior durante un mes y no fotografiar absolutamente nada porque se cayó al suelo los 

primeros días.  A día de hoy no hay una solución a este tipo de problemas por menos de 230 

euros en el mercado que merezca la pena, lo que se necesita en estos momentos de 

incertidumbre es algo que te de la certeza de la situación en la que está el dispositivo en tiempo 

real. Pueden pasar multitud de cosas que no estén en tu control como usuario del dispositivo y 

que hayas perdido el tiempo en vano. 

Lo ideal seria tener un dispositivo con el cual pudieras tener un feedback con él en todo 

momento, que puedas solicitar imágenes, datos del clima, localización GPS, etc. Y siendo 

realistas, esto a nivel comercial se suele pagar bastante caro, es verdad que ya no cuestan ni la 

mitad de lo que costaron en los inicios del fototrampeo remoto, pero a mi parecer siguen siendo 

bastante caros para un aficionado que no lo utiliza como herramienta de trabajo, si no como un 

hobby.  
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Con este proyecto no pretendo hacer un estudio de mercado comparando precios con todos los 

dispositivos parecidos a este a la venta, pues en muchos casos saldría perdiendo en algún punto. 

Este dispositivo no busca ser el mejor del mercado ni mucho menos, es un prototipo realizado 

por un aficionado al fototrampeo que busca la unión entre la naturaleza y la tecnología. Creo 

que, en el ámbito del estudio de la naturaleza, la tecnología tiene mucho que aportar, para hacer 

todo mucho más fácil y eficiente.  

Por esto cree este prototipo, para hacer mi afición a la naturaleza algo menos frustrante en este 

ámbito del fototrampeo, y porque como aficionado no tengo el dinero suficiente para costearme 

un dispositivo comercial similar. Espero que disfruten del desarrollo de este prototipo como yo 

he disfrutado creándolo. 
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3 Desarrollo 
 

Este prototipo está compuesto por varios componentes descritos a continuación, todos son de 

fácil acceso en la mayoría de paginas de comercio internacional más conocidas. La programación 

del proyecto esta realizada en el IDE de Arduino por lo que también es fácil de seguir.   

 

3.1  ESP-32 
 

El ESP-32 es la base de este proyecto, por eso vamos a conocerlo un poco más a fondo que otros 

componentes. 

 

3.1.1 ¿Qué es ESP-32? 
 

Digamos que la respuesta rápida es que es un microcontrolador al que puedes programar para 

realizar una tarea especifica, que está capacitado para trabajar con Bluetooth y WiFi, lo que te 

permite realizar multitud de proyectos a muy bajo coste. En cuanto a compararlo con algo más 

conocido su ejemplo más parecido sería un microcontrolador de la familia ARDUINO, digamos 

que la ESP- 32 que he utilizado es, como se describe en internet “Una Arduino con esteroides”. 

Ahora bien la ESP- 32 es una familia de microcontroladores desarrollados por la empresa 

Espressif Systems, la cual tiene bastante experiencia en cuanto a el desarrollo de 

microcontroladores y todo tipo de soluciones para pequeños y grandes desarrolladores. Más 

adelante hablaremos más sobre esta empresa. Esta empresa nos proporciona distintos tipos de 

microcontroladores de la familia ESP-32 presentándolos en distintos módulos, chips y placas de 

desarrollo. 

Es posible programar una ESP-32 desde el IDE de Arduino y es como lo haremos en este 

proyecto, se programa de manera similar a cualquier placa de desarrollo de Arduino, 

simplemente hay que seguir una serie de pasos que ofrece la empresa Espressif Systems en su 

web. 

Como decía antes una ESP-32 es muy superior en capacidades a lo que nos puede ofrecer una 

Arduino, de esta misma manera en no todos los proyectos de desarrollo vamos a utilizar de 

manera correcta uno de estos microcontroladores, ya que es necesario un proyecto más 

complejo y ambicioso para llegar a aprovechar al máximo estos microcontroladores. 

Están dotados de un microprocesador de 32 bits, los cuales proporcionan el nombre al producto, 

además de comunicación inalámbrica vía Wifi y Bluetooth. Los microprocesadores que el ESP-

32 contiene pueden ser Single-Core o Dual-Core, en función del modelo que adquieras. También 

hay que tener en cuenta el modelo que adquieres para lo que necesitas, en función de la 

cantidad de núcleos podrás realizar unos proyectos más complejos o menos, con un Dual-Core 

podrás realizar dos tareas en modo simultaneo destinando un núcleo a cada tarea, un núcleo 

podría encargarse de la obtención de datos y el otro de su almacenamiento en la nube. 
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También como otros microcontroladores de otras empresas contiene estas distintas interfaces 

periféricas, las más importantes, de las cuales en este proyecto utilizaremos una de ellas, la cual 

también es una de las más reconocidas: 

-I2C: Es un puerto y protocolo de comunicación serial, el cual define la trama de datos y las 

conexiones físicas para transferir bits entre 2 dispositivos digitales. El puerto incluye dos cables 

de comunicación, SDA y SCL. Además el protocolo permite conectar hasta 127 dispositivos 

esclavos con esas dos líneas, con hasta velocidades de 100, 400 y 1000 kbits/s. También es 

conocido como IIC o TWI (Two Wire Interface). 

El protocolo I2C es uno de los más utilizados para comunicarse con sensores digitales, ya que a 

diferencia del puerto Serial, su arquitectura permite tener una confirmación de los datos 

recibidos, dentro de la misma trama, entre otras ventajas. 

-SPI: El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos 

electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi 

cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj 

(comunicación sincrónica). Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de 

chip select, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 

comunicarse.  

-CAN: El bus CAN (Controller Area Network) por sus siglas en inglés, es un bus automotriz 

desarrollado por Bosch, que permite que los microcontroladores y dispositivos se comuniquen 

entre sí dentro de un vehículo sin una computadora host. El bus CAN es un protocolo basado en 

mensajes, diseñado específicamente para aplicaciones automotrices, pero ahora también se usa 

en otras áreas como aeroespacial, automatización industrial y equipos médicos. Conecta los 

sistemas y sensores individuales como una alternativa a los telares de cables múltiples 

convencionales. Permite que los componentes automotrices se comuniquen en un bus de datos 

en red de uno o dos cables de hasta 1 Mbps. 

-PWM: La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de 

pulse-width modulation) de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica 

el ciclo de trabajo de una señal periódica ya sea para transmitir información a través de un canal 

de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

 

3.1.2 Características y especificaciones de ESP-32: 
 

Toda esta información está directamente proporcionada de su datasheet proporcionado por la 

empresa desarrolladora Expressif Systems. En la cual adjuntan un diagrama de todos los bloques 

funcionales que forman parte de un chip ESP32. A partir de este explicaré los puntos más 

relevantes que atañen a este proyecto, no mencionare todos ya que este SoC (System on Chip) 

es bastante complejo y no todo lo que contiene tiene relación con este proyecto. 
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Para empezar una de las características principales de este chip es su conectividad inalámbrica 

integrada, como se puede comprobar en el diagrama está dotado de conectividad Wifi y 

Bluetooth, en cuanto a la conectividad vía Wifi trabaja en la banda de los 2.4GHz, en la cual 

puede alcanzar velocidades de hasta 150 Mbits/s. Y en cuanto a la conectividad bluetooth 

comentar que es compatible con Bluetooth 4.2 y BLE (Bluetooth Low Energy), este tipo de 

conectividad no será usada en este proyecto pero puede ser una buena opción de comunicación 

de corto alcance para líneas de investigación futuras sobre él. 

 

Estos dos módulos de conectividad inalámbricos que proporciona este SoC están directamente 

ligados con el bloque de radio, siendo este el encargado de que transmitir y recibir la 

información. Convierte señales digitales en señales electromagnéticas capaces de viajar por el 

aire y viceversa, traduce las señales electromagnéticas que capta del aire en datos digitales 

capaces de ser interpretados por el microcontrolador. 

En cuanto al núcleo el ESP-32 cuenta con uno o dos microprocesadores (dependiendo del 

modelo) de bajo consumo Tensilica Xtensa de 32-bits LX6, estos permiten unas características 

muy ventajosas que otros microcontroladores no poseen, como una frecuencia de operación de 

240Mhz, siendo 15 veces más rápida que la de una Arduino UNO. 
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También compararemos con Arduino los tres tipos de memoria que estos poseen en sus placas, 

la memoria de programa (para almacenar el sketch), la memoria SRAM (para almacenar las 

variables que se utilizan en el código) y la memoria EEPROM (para almacenar variables que no 

pierdan su valor aun cuando el dispositivo esté apagado). En un ESP-32 hay muchos más tipos 

de memorias los cuales podemos dividir en memorias internas, que ya están incluidas en el SoC, 

y las memorias externas que se pueden añadir al sistema de manera adicional para expandir las 

capacidades de este. 

En las memorias internas se encuentran: 

-Memoria ROM (448 KiB): esta memoria es de solo escritura, es decir que no la puedes 

reprogramar. Aquí es donde se almacenan los códigos que manejan la pila Bluetooth, el 

control de la capa física de la Wifi, algunas rutinas de propósito general y el cargador de 

arranque (bootloader) para iniciar el código de la memoria externa. 

- Memoria SRAM interna (520 KiB): esta memoria es utilizada por el procesador para 

almacenar tanto datos como instrucciones. Su ventaja es que, para el procesador, es 

mucho más fácil acceder a esta que a la SRAM externa. 

- RTC SRAM (16 KiB): esta memoria es utilizada por el co-procesador cuando el 

dispositivo opera en modo deep sleep. 

- Efuse (1 Kilobit): 256 bits de esta memoria son utilizados por el propio sistema y los 

768 bits restantes están reservados para otras aplicaciones.  

- Flash empotrada (Embedded flash): en esta memoria es donde se almacena el código 

de nuestra aplicación. La cantidad de memoria varía en dependencia del chip utilizado. 

Y en las memorias externas, las que se añaden en función de necesidad: 

- Hasta 16 MiB de memoria flash externa. De esta forma puedes desarrollar aplicaciones 

más complejas. 

- También admite, hasta 8 MiB de memoria SRAM externa. 

 

 

Con esto terminamos con la “parte interna” de una ESP 32 y nos vamos a enfocar más en la placa 

de desarrollo en si que incorpora este proyecto, sus diferentes pines y accesorios. Nos 

enfocaremos solo en este modelo ya que hay muchas placas de desarrollo en el mercado y la 

mayoría no comparten las características de esta y viceversa, como he mencionado antes es 

necesario elegir bien el modelo a utilizar en función de la necesidad del proyecto. 

 

Este proyecto necesita de una cámara, que me envié imágenes en tiempo real de lo que sucede 

en el lugar donde se coloque el prototipo, para la obtención de estas imágenes utilizaré una 

placa de desarrollo de ESP-32 conocida como “ESP-32 CAM”. 
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3.1.2.1 ESP-32 CAM: 
 

ESP32-CAM, es una placa de desarrollo que puede llamarse un todo en uno. Aparte de la 

conectividad Wifi y Bluetooth que viene de fábrica, pines GPIO de entradas y salidas, se le han 

añadido dos opciones más. Lleva integrado una pequeña cámara de video y una conexión para 

una tarjeta MicroSD, donde podremos almacenar fotos o videos. 

Tiene menos pines GPIO que un módulo ESP-32 normal (normalmente una placa de desarrollo 

ESP-32 cuenta con 32 pines digitales), ya que muchos de esos pines se utilizan para la gestión de 

la cámara y el conector microSD, aun así puedes llegar a usar hasta 9 pines independientes de 

esto.  

Justo por todas las posibilidades que ofrece esta placa de desarrollo como la cámara y el 

conector microSD,  ha perdido la mayoría de pines y con ello el puerto USB, por esto para cargar 

los distintos sketch o programas a correr en este dispositivo hay que hacerlo de maneras menos 

habituales que en la mayoría de microcontroladores. Con los denominados Adaptadores FDTI, 

los cuales no hacen otra cosa que servir de interfaz entre nuestro PC desde donde vamos a 

cargar el algoritmo destinado a realizar la función deseada, estos dispositivos actúan de 

adaptador entre señales Serie y USB. Yo personalmente adquirí un módulo programador 

especial para esta versión de placa de desarrollo que posteriormente explicaré. 

3.1.2.2 Especificaciones: 
 

• Módulo ESP32-S: junto con la antena Wifi incorporada componen el ESP32 

• Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i 

• Seguridad: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS 

• CPU: 32-bit CPU de bajo consumo (2 cores). 

• Velocidad de reloj: hasta 160 MHz. 

• Bluetooth: Bluetooth 4.2 con BLE. 

• Interfaces: UART, SPI, I2C and PWM. Hasta 9 pines GPIO 

• RAM: 520 KB SRAM, externa 4 MB PSRAM 

• Soporte microSD: hasta 4GB 

• Múltiples modos de reposo (sleep modes): 

• Deep-sleep: máximo bajo consumo que puede alcanzar 6mA@5V. 

• Moderm-sleep: hasta 20mA@5V. 

• Light-sleep: hasta 6.7mA@5V. 

• Firmware actualizable a través de OTA (Over-The-Air). 

• Flash incorporado. 

• Voltaje de alimentación: 5 V. 

• Conector de antena externa: en situación de comunicaciones poco estables se puede 

añadir una antena externa. 

• Cámara: 

o Soporte para cámaras OV2640 y OV7670. 

o Sensor 2 Megapixel. 

o Resolución UXGA 1622×1200 px. 

o Transferencia de imagen entre 15 y 60 FPS. 
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3.1.2.3 Configuración de pines:  
 

Pues empezaremos hablando del pin GPIO 0, el cual determina si el ESP-32 está en modo flashing 

mode o no, es decir en el modo de poder cargar código sobre él. Internamente, está conectado 

a una resistencia pull-up interna de 10k ohmios. Si conectas el pin GPIO 0 a GND, el ESP32 CAM 

pasa al modo carga y puedes proceder a subir tu código al dispositivo, una vez subido, 

desconectamos este pin de GND, pulsamos el botón de RESET y podemos trabajar con el ESP32 

CAM normalmente con tu código subido. Es importante hacer un RESET del sistema, si no, no 

procederá a ejecutar el código nuevo. 

Los pines GPIO 1 y GPIO 3 son los pines preparados para una comunicación serie (GPIO 1 = TX 

y GPIO 3 = RX). Como el ESP32 CAM no tiene un convertidor USB-Serial incorporado tienes que 

utilizar un adaptador que realiza esta comunicación entre el ESP32 CAM y tu ordenador (El 

adaptador FTDI que del habíamos hablado antes). Con esos 3 pines mencionados hasta ahora 

terminaríamos con la parte “básica” del ESP-32, por decirlo de alguna manera. 

Ahora mencionaremos los pines preparados para ser utilizados para proponerlos una función en 

su programación. Como ya he mencionado, la placa de desarrollo que voy a utilizar en mi 

proyecto es la ESP-32 CAM, la cual incluye una cámara de 2 Mpx y un lector de tarjetas MicroSD, 

empezaremos por los pines que se encargan de este lector. 

En la siguiente tabla puedes ver los pines usados con la tarjeta microSD cuando está en 

funcionamiento, esto quiere decir que si no utilizas esta funcionalidad puedes utilizar estos pines 

para otros menesteres. 

MICROSD ESP-32 CAM 
CLK GPIO 14 

CMD GPIO 15 

DATA0 GPIO 2 
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Por ejemplo, para comunicaciones con el protocolo I2C: GPIO14 = SDA y GPIO 15 = SCL. Los 

cuales utilizaré en el proyecto, junto a todos los pines anteriores mencionados en la tabla, 

puesto que no voy a utilizar el lector de las tarjetas MicroSD. 

Continuando con la otra característica principal de esta placa de desarrollo, la cámara, la cual 

esta utilizará la mayoría de los GPIO’s del ESP-32, expuestos en la siguiente tabla, junto con las 

variables que referencian a cada pin dentro del código, estos pines solo pueden ser utilizados 

para el desempeño de la cámara que llevan incorporada, no pueden dárseles otra función 

diferente, pues en esta placa de desarrollo no será efectivo, incluso lo más normal es que de 

problemas en su programación. 

 

ESP-32 CAM VARIABLE EN EL CÓDIGO 
GPIO 5 Y2_GPIO_NUM 

GPIO 18 Y3_GPIO_NUM 

GPIO 19 Y4_GPIO_NUM 

GPIO 21 Y5_GPIO_NUM 

GPIO 36 Y6_GPIO_NUM 

GPIO 39 Y7_GPIO_NUM 

GPIO 34 Y8_GPIO_NUM 

GPIO 35 Y9_GPIO_NUM 

GPIO 0 XCLK_GPIO_NUM 

GPIO 22 PCLK_GPIO_NUM 

GPIO 25 VSYNC_GPIO_NUM 

GPIO 23 HREF_GPIO_NUM 

GPIO 26 SIOD_GPIO_NUM 

GPIO 27 SIOC_GPIO_NUM 

GPIO 32 PWDN_GPIO_NUM 

 

 

 

 

DATA1 / FLASH GPIO 4 

DATA2 GPIO 12 

DATA3 GPIO 13 
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3.1.2.4 Programador ESP-32 CAM 
 

Como he comentado antes, la placa de desarrollo ESP-

32 no dispone de un puerto USB para su 

programación, por lo que se suelen utilizar los 

adaptadores FDTI, los cuales actúan de adaptador 

entre señales Serie y USB. He optado por una opción 

mejor, expresamente desarrollada para la placa de 

desarrollo que yo estoy utilizando, el “Programador 

ESP32 CAM MB”, este sustituye a los adaptadores 

FTDI. Este módulo se ajusta perfectamente al ESP32 

CAM y provee al ESP32 CAM de un conector mini-USB 

hembra y un botón de RESET accesible. 

 

3.1.2.5 Conexiones con pines para este proyecto: 
 

        BME 280                                                      

 

       Módulo HC-SR501 

 

En este proyecto he acoplado la ESP-32 

CAM en una placa de prototipado con 

agujeros, también conocida como placa 

fenólica perforada o baquelita fenólica 

perforada, la cual está fabricada en un 

material que permite el prototipado electrónico, sin hacer contacto entre distintos puntos, 

utilizando como material aislante el FR4. Estas placas cuentan con un uno de los aspectos más 

importantes en el diseño de los circuitos eléctricos que es el espaciado que presentan sus 

perforaciones, comúnmente el espaciado estándar es de 2.54mm o 1.27mm, es raro encontrase 

con PCB perforadas con espaciados más pequeños que estos. A demás los agujeros se 

encuentran pre-estañados lo cual es muy sencillo soldar componentes sobre ellos. 

Para acoplar la placa de desarrollo a la placa de prototipado he utilizado conectores macho-

hembra y un conector de 2/3 pines para la alimentación de origen externa de todo el circuito. 

BME 280 ESP-32 CAM 

VIN 3.3V 

GND GND 

SCL GPIO 15 

SDA GPIO 14 

Módulo HC-SR501 ESP-32 CAM 

GND GND 

VCC 5V 

OUT GPIO 13 
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3.2  Sensores 
 

En este proyecto he decido incluir varios valores a medir, los cuales son temperatura, altitud y 

detección de movimiento. Los valores de la temperatura y altitud son valores convertidos en 

variables de tipo flotante que lee nuestro microcontrolador como tal, mientras que en la 

detección de movimiento lo que quiero medir no es una cantidad de movimiento, si no que con 

cualquier tipo de movimiento el sensor me proporcione un valor distinto a cuando no lo hay o 

no lo detecta. De esta manera los valores que queremos recibir del sensor que detecte el 

movimiento, solo sean valor VERDADERO o valor FALSO. 

Para esto voy a utilizar el sensor BME 280 como sensor de temperatura, humedad y presión 

atmosférica. Y el módulo de detección de movimiento por infrarrojos HC-SR501. 
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3.2.1 BME280 
 

El sensor BME280 es un sensor ambiental del fabricante Bosch Sensortech que combina 

termómetro, barómetro e higrómetro en un único dispositivo que podemos emplear junto a un 

procesador como la ESP-32. El BME280 está basado en el sensor BMP280, (un sensor anterior a 

este del mismo fabricante) el cual también funciona como termómetro y barómetro, pero el 

BME añade las funciones de medición de humedad. En este proyecto podríamos utilizar el BMP 

280 para los resultados que queremos obtener, pero para líneas futuras de desarrollo también 

nos puede venir bien obtener valores de humedad ambiente, añadir este parámetro a la 

medición es tan sencillo como añadir una línea de código, pero por ahora nos quedamos con 

Temperatura y Presión (para calcular la altitud). 

 

Las características en cuanto a medición de temperatura y presión atmosférica se mantienen en 

cuanto a el anterior modelo en un rango de temperatura de -40 a + 85 °C con una precisión de 

±1 °C y resolución 0,01 °C, y para presión 300-1100 hPa, precisión de ±1 Pa, y resolución de 0,18 

Pa. Pero respecto a su nuevo comportamiento como higrómetro, el BME280 tiene un rango de 

medición de humedad relativa de 0 a 100%, con una precisión de ±3% Pa y una resolución de 

0.008%. 

La comunicación con el módulo puede realizarse a través del protocolo I2C (hasta 3,4 MHz) o SPI 

(hasta 10 MHz), dependiendo del modelo de fabricación, hay dos, uno que únicamente incluye 

los pines para conectarse al microcontrolador por el protocolo I2C(el caso del que yo he 

adquirido) o un segundo modelo que permite ambos protocolos de comunicación 

anteriormente mencionados, por lo que es muy sencillo conectarlo a cualquier microprocesador 

que sea similar a una Arduino, porque normalmente son capaces de utilizar estos protocolos 

para enviar y/o recibir datos. 
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El BME280 tiene una tensión de funcionamiento de 3,3V, aunque algunos módulos disponen de 

adaptación de nivel para alimentación y señales para ser compatible con 5V. En mi caso 

alimentaré mediante 3,3V directamente de esta salida de voltaje de la ESP-32 CAM. 

El BME es un sensor bastante barato, si consideramos que dispone de medición de temperatura, 

humedad y presión en el mismo dispositivo. El precio suele ser menor en los módulos de 3V3, 

respecto a los que permiten tanto 3V3/5V. Podemos encontrar un BME280 compatible 3V3/5V 

por unos 2.40€, en vendedores internacionales en eBay o AliExpress. En plataformas como 

Amazon el precio sale algo más caro en función de su fecha de compra, yo lo he adquirido en 

esta plataforma por 12€, bastante más caro, pero con plazo de entrega de 24h. 

Para poder transformar los datos recibidos por el BME 280 en valores “legibles” por nosotros 

utilizaremos la librería para el entorno de Arduino de SparkFun, no siendo esta la librería original 

que facilita el fabricante, puesto que la proporcionada da algunos problemas de compatibilidad 

con otras librerías utilizadas en este proyecto y no terminaba de darme buenos resultados, por 

lo que escogí esta de la casa SparkFun, empresa bastante conocida en cuanto a sensorización 

para microcontroladores a nivel usuario, la cual crea sus propias librerías para los módulos de 

sensores que desarrolla, entre ellos crearon un módulo de BME280 con alimentación a 5V al 

cual pertenece esta librería utilizada. 

De todas formas adjunto las fuentes de donde obtener ambas librerías de forma gratuita ya que 

son de código abierto para poder modificar al antojo del desarrollador. 

Fuente librería original módulo Adafruit BME280:  

https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library 

Fuente librería utilizada módulo SparkFun BME280: 

https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library 

 

La librería de SparkFun utiliza los siguientes métodos para obtener los valores deseados, a 

continuación, un ejemplo de la librería de su uso programando con Arduino: 

• Humedad: “.readFloatHumidity()” 

• Presión: “.readFloatPressure()” 

• Temperatura: “.readTempC()” 

• Altitud:  “.readFloatAltitudeMeters()” 

 

 

#include <SPI.h> 

 

#include "SparkFunBME280.h" 

BME280 mySensor; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library
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 mySensor.setI2CAddress(0x76);  

  if(mySensor.beginI2C() == false) Serial.println("Sensor connect 

failed"); 

} 

 

void loop() 

{ 

  Serial.print("Humidity: "); 

  Serial.print(mySensor.readFloatHumidity(), 0); 

 

  Serial.print(" Pressure: "); 

  Serial.print(mySensor.readFloatPressure(), 0); 

 

  Serial.print(" Alt: "); 

  Serial.print(mySensor.readFloatAltitudeMeters(), 1); 

   

 

  Serial.print(" Temp: "); 

  Serial.print(mySensor.readTempC(), 2); 

  //Serial.print(mySensor.readTempF(), 2); 

 

  Serial.println(); 

 

  delay(50); 

} 

 

 

3.2.2 Módulo HC-SR501 
 

Para empezar su parte fundamental es un sensor PIR, o sensor de infrarrojos pasivos. Los 

sensores PIR se basan en la medición de la radiación infrarroja. Todos los cuerpos (vivos o no) 

emiten una cierta cantidad de energía infrarroja, mayor cuanto mayor es su temperatura. Los 
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dispositivos PIR disponen de un sensor piro eléctrico capaz de captar esta radiación y convertirla 

en una señal eléctrica. 

 

Los sensores infrarrojos pasivos son ideales para proyectos de detección de dichos movimientos. 

El sensor del módulo HC-SR501, sólo funciona cuando alguien se mueve en la franja que puede 

barrer su detector. Puede detectar movimiento de 3 hasta 7 metros de distancia. Este sensor de 

movimiento PIR tiene 3 pines, VCC, OUTPUT y GND (se alimenta con 5V). Y además posee dos 

potenciómetros para ajustar la sensibilidad y la demora. El retardo se puede configurar entre 5 

y 300 segundos mientras que el potenciómetro de sensibilidad ajusta el rango de detección de 

aproximadamente 3 metros a 7 metros. 

Como se ha dicho tiene dos potenciómetros el sensor PIR, estos potenciómetros ajustan el 

tiempo de retardo y la sensibilidad, de forma individual. También hay un puente de selección 

del modo de disparo en función de necesidad lo colocaremos en una posición u otra. 

• H (re-activación): la salida permanece alta cuando el sensor se dispara repetidamente y 

baja cuando está inactivo. 

• L (Normal): la salida cambia de alta a baja cuando se activa. El movimiento continuo da 

como resultado un pulso alto-bajo repetido. 

El sensor en un detector de movimiento está en realidad dividido en dos mitades. La razón de 

esto es que para detectar el movimiento estamos buscando (modificar) no los niveles promedio 

de IR. Las dos mitades están conectadas de tal manera que se anulan entre sí. Si una mitad ve 

más o menos radiación IR que la otra, la salida oscilará a alto o bajo. 

 

3.2.2.1 Elementos de ajuste: 
 

1- Selector de modo de disparo mediante puente: nos permite cambiar entre el modo de 

funcionamiento continuo o el modo de repetición. En modo continuo, si el sensor detecta 

movimiento de manera continuada mantendrá una señal continua. En el modo de repetición, el 

sensor se activará al detectar movimiento y volverá luego a su estado normal, si vuelve a 
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detectar movimiento se volverá a activar y completará otro ciclo, pero no funcionará de manera 

continua, aunque detecte movimiento repetidas veces. El primer modo por ejemplo es ideal 

para usarlo como detector de movimiento que permita iluminar una zona, ya que se activará 

mientras detecte presencia.  

Si tomamos como primer contacto el que se encuentra en la esquina del sensor, puenteando los 

contactos 2 y 3 se activa el modo continuo, y por el contrario haciéndolo con los contactos 1 y 2 

se activa el modo de repetición. Siempre deberá activarse un modo u otro, por defecto ya viene 

puenteado en los contactos 1 y 2, modo L o normal. 

2- Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro: aumenta o disminuye la sensibilidad del 

sensor, con ello podemos ajustar la distancia a la que se activará y/o la cantidad de movimiento 

necesario para activar el sensor (por ejemplo, para distinguir una persona de un animal). El 

mínimo se encuentra en el lado izquierdo y el máximo en el derecho. Los potenciómetros se 

pueden ajustar con la ayuda de un destornillador. Potenciómetro más cercano al puente de 

modo de disparo. 

3- Ajuste del temporizador mediante potenciómetro: aumenta o disminuye el tiempo que se 

activará el sensor una vez detecte presencia, el rango va aproximadamente desde unos 3 

segundos hasta unos 5 minutos. Si el sensor se encuentra en modo continuo, el tiempo de 

activación será como mínimo el ajustado, no existiendo máximo si el sensor detecta 

continuamente presencia mientras se encuentra activado. Potenciómetro más alejado al puente 

de modo de disparo. 

Los sensores PIR son dispositivos baratos. Podemos encontrar sensores PIR por 0,80€ en 

vendedores internacionales en Ebay o AliExpress. 

Ejemplo de programación en Arduino, configurándolo como entrada digital, y activando el LED 

interno de Arduino, Pin 13, durante un segundo cuando el sensor detecte movimiento. Al mismo 

tiempo nos escribe un mensaje en el Serial: 

int sensorpir 7;// Input sensor PIR 

int led=13;// LED interno en el Arduino 

 

void setup() 

{ 

 pinMode(sensorpir, INPUT); // declaramos pin como entrada   

 pinMode(led, OUTPUT); // declaramos pin como salida 

 Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() 

 { 

 if(digitalRead(sensorpir)== HIGH) 

  {  

   Serial.println("Detectado movimiento por el sensor PIR"); 

   digitalWrite(led, HIGH); 

   delay(1000); 

   digitalWrite(led , LOW); 

  } 

} 
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3.3  Monitoreo 
 

Para monitorizar todos los valores obtenidos por la ESP-32 y poder ser leídos a distancia vamos 

a utilizar una de las aplicaciones líderes en mensajería instantánea, conocida como Telegram, 

utilizaremos alguna de las funciones que tiene para desarrolladores como el uso de sus BOTs de 

comunicación.  

 

3.3.1 ¿Qué es Telegram? 

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea disponible para su instalación en 

Windows, MacOS, Linux y los sistemas operativos de smartphones como Android e iOS. Es, por 

lo tanto, una aplicación disponible para prácticamente todos los dispositivos electrónicos usados 

hoy en día. Telegram viene a ser una aplicación semejante a WhatsApp, sirve para prácticamente 

lo mismo pero en Telegram encontramos funciones más avanzadas y diversas que no están 

disponibles en WhatsApp. Telegram puede ser usado tanto mediante aplicación como por vía 

web, sin necesidad de descargar ni instalar nada, así como también dispone una versión portable 

con menos características y mucho más ligera que la versión de escritorio, aunque Telegram es 

una aplicación bien diseñada y es extremadamente rápida. Las diferencias entre WhatsApp y 

Telegram son varias; Telegram no necesita de un smartphone (ni siquiera de un número de 

móvil) para funcionar, por lo que se respeta bastante la privacidad, las conversaciones se 

guardan en los servidores de Telegram (no en el teléfono), por lo que no requiere de tediosas 

copias de seguridad y no se borra nada si te cambias de smartphone o dispositivo, Telegram 

utiliza cifrados mucho más potentes y seguros que WhatsApp (cifrados extremo a extremo), 

Telegram tiene opciones a chats secretos con autodestrucción configurada por el usuario. 

En resumen, Telegram es una aplicación idéntica a WhatsApp, pero con numerosas mejoras para 

el usuario. Se pueden realizar igualmente llamadas y videollamadas, crear grupos y supergrupos, 

chats secretos, chats propios (consigo mismo), ver vídeos de YouTube con el reproductor 

incorporado en Telegram, mandar gifs, emoticonos y emoticonos animados, crear canales de 

información (ideal para empresas) y un sinfín de características, como la que utilizaremos en 

este proyecto y es la creación de un BOT que nos permita establecer una comunicación 

directamente con la ESP-32  pudiendo interactuar con ella y darla órdenes. 

 

3.3.1.1 BOT de Telegram 

Un BOT es un software o programa informático capaz de realizar ciertas tareas repetitivas a 

través de Internet y que suele contar con cierta inteligencia para que se pueda comportar como 

si de un humano se tratase. Los BOTs pueden seguir instrucciones sin que ninguna persona les 

deba poner en marcha manualmente, y hacen las tareas de manera mucho más rápida que 

cualquier ser humano. Además, aprenden de cada conversación con los usuarios y, en base a 

ello, pueden mantener conversaciones más coherentes y precisas. Además, a diferencia de los 

seres humanos, se puede recurrir a ellos en cualquier momento del día. 
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Las utilidades de estos son muchas y variadas en internet: 

• Rastreador web: utilizado por los buscadores para ir navegando por Internet siguiendo 

todos los enlaces que va encontrando por las webs y que puede ir analizando en función 

de unas reglas establecidas para posicionar contenidos, etc. 

• Publicar contenido automatizado: Algunos bots son utilizados también para publicar 

contenido de manera automatizada en una web o redes sociales y no tener que estar 

pendientes del momento, día y hora en el que tenemos que realizar una publicación. 

• Monitorizar una web: Desde hace años, este tipo de software se utiliza para monitorizar 

páginas webs y poder estar al tanto en todo momento de su rendimiento y resultados. 

• Envío de correos: Otra gran utilidad es la de poder realizar envíos masivos de correos 

electrónicos sin que tengamos que realizarlo de forma manual. 

• Asistente de chats: Es sin duda el uso más extendido hoy en día. Se basan en la 

inteligencia artificial y son capaces de mantener conversaciones con personas casi como 

si fuesen un humano. 

• Editar textos: Los bots pueden detectar las faltas ortográficas, mantener la coherencia 

en los textos y enlaces insertados o proponer textos predictivos (en base a tus propias 

conversaciones). 

• Llevar a cabo acciones específicas: Por ejemplo, poner una alarma a una hora concreta, 

hacer una llamada a un familiar o realizar una reserva en tu restaurante favorito. 

Por supuesto, este software también puede ser utilizado para otras tareas con peores 

intenciones, como realizar determinados ataques de fuerza bruta, fraude de clics o distribuir 

spam. No obstante, es importante recalcar que los bots no son «buenos» o «malos» como tal, 

sino que esto dependerá del uso que le dé cada persona. 

En este proyecto lo utilizaremos como monitoreo de un servidor web creado en la propia ESP-

32, este BOT estará leyendo y publicando lo que nosotros le pidamos desde nuestro chat con él 

en la aplicación de Telegram. Parece bastante complicado pero es algo realmente sencillo, 

primero vamos a ver como crear un BOT de Telegram con la información que nos da la propia 

aplicación. 

Y lo cierto es que la aplicación de mensajería nos lo pone bastante fácil, ya que ofrece la 

posibilidad de crear un bot con ayuda de su propio robot BotFather. Se trata de un bot disponible 

en cualquier versión de Telegram, escritorio o app móvil, y que se encarga de controlar otros 

bots o incluso crear uno propio. Para ello: 
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1. Abrimos la aplicación de la aplicación de mensajería 

en nuestro escritorio o dispositivo móvil. 

2. Abrimos una conversación con @BotFather 

3. Pulsamos en Start para iniciar la conversación. 

4. A continuación, se nos mostrará un listado con 

todos los comandos disponibles para interactuar 

con BotFather. 

5. Como podemos comprobar, el comando para crear 

un bot es /newbot. 

6. Por lo tanto, usaremos dicho comando dándole un 

nombre y un nombre de usuario. 

7. Automáticamente Telegram nos dará un token o 

código de autorización. Este código es necesario 

para que pueda usar la API Bot de la app de 

mensajería, en este caso una librería de Arduino. 

 

El BOT puede tener un perfil como si fuera cualquier otro usuario de la aplicación de mensajería, 

pudiéndole dar el nombre de usuario que más nos guste (terminado en bot) e incluso añadir una 

imagen de perfil, descripción, etc. A parte deberemos de obtener nuestro userID de Telegram 

para poder identificarnos con el BOT para que nadie nos pueda suplantar y darle ordenes (se 

obtiene en @IDBot). Una vez hecho todo esto, lo siguiente es configurar el comportamiento de 

este y definir los comandos a los que responderá y de qué manera lo hará. Todo esto lo 

configuraremos mediante la programación en la ESP-32, utilizando las librerías que hay creadas 

para sincronizar nuestro BOT con nuestro dispositivo programado en Arduino IDE. 

Para interactuar con el bot de Telegram, utilizaremos la Librería Universal de Telegram Bot 

creada por Brian Lough que proporciona una interfaz sencilla para la API de Telegram Bot. 

Importante no instalar la librería a través del Arduino Library Manager porque podría instalar 

una versión obsoleta. Para instalar esta librería lo haremos desde su página de GitHub de 

Universal Arduino Telegram Bot Library. Adjuntaré el enlace como en las anteriores librerías 

para Arduino utilizadas, en la página de GitHub se puede ver su funcionamiento. 

Librería Universal Arduino Telegram Bot Library: 

https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot 

También para establecer está comunicación de manera correcta utilizaremos la librería 

ArduinoJson, la cual sí que podemos descargar de manera directa de la Arduino Library 

Manager. 

https://github.com/witnessmenow/Universal-Arduino-Telegram-Bot


Sergio Moreno De la LLave 

 ALTERNATIVA DE BAJO COSTE PARA EL FOTOTRAMPEO REMOTO 
 

pág. 22 
 

 

 

 

3.4  WiFi Router  4G 

Toda esta comunicación de forma remota entre la ESP-32 y Telegram se ha de hacer mediante 

internet, a través de una conexión a internet vía la ESP-32 y su antena Wifi. Ahora bien, si vamos 

a utilizar nuestro proyecto en un sitio alejado de la población sin ningún tipo de cobertura Wifi 

accesible, no recibiríamos ninguna lectura de nuestro prototipo, para ello utilizaremos este 

dispositivo que voy a describir a continuación, el Wifi Router 4G. 

 

3.4.1 ¿Qué es un router 4G? 

El router 4G es un dispositivo portátil que nos permite conectarnos a Internet de manera 

inalámbrica. Es ideal para usuarios que viajan mucho y necesitan una conexión fiable allá donde 

van o para aquellos que no tienen acceso a fibra óptica o ADSL, pero si disponen de cobertura 

móvil en su zona. Por su naturaleza, los routers 4G tan solo necesitan de dos elementos: 

electricidad y una tarjeta SIM, por lo que puedes utilizarlos allá donde tengas electricidad, pues 

la tarjeta SIM puede ser la de tu propio teléfono móvil o utilizar una propia solo para el router. 

La velocidad es otra de sus características y principal ventaja frente a otros routers. Las 

conexiones 4G alcanzan un máximo teórico de 150 MB, pero en la realidad su velocidad 

operativa oscila entre los 20 y los 50 MB, muy por encima de una ADSL convencional. 
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Esta característica dota de gran movilidad a estos dispositivos, que no dependen de una línea 

fija, y puedes utilizarlos en cualquier lugar en el que tu tarifa de datos tenga cobertura, la cual 

será nuestra única limitación. 

 

En este proyecto utilizaremos el  modelo de router 

4G, “Tangxi Adaptador de Red USB (LTE 4G USB)”, 

una alternativa china y barata a un router 4G 

convencional. Este modelo nos permite alimentar por 

USB a 5V al igual que la ESP-32 y además emitir una 

señal Wifi suficiente para ser captada por la misma. 

El tamaño es relativamente pequeño y de esta 

manera podemos integrarlo bien en el bloque de 

nuestro prototipo.  

 

 

 
3.5  Módulo de alimentación  

Toda la alimentación de este proyecto es a un voltaje de 5v tanto como la placa de desarrollo 

ESP-32 CAM como el router 4G, y el consumo de amperaje de estos dispositivos en su máximo 

funcionamiento no sobrepasaría en ningún caso los 300 mA, trabajando de media a unos 70 mA 

ambos dispositivos juntos. La mejor solución para alimentar estos dispositivos es mediante una 

batería externa que existen para cargar dispositivos portátiles, como móviles. Y si además la 

batería externa tiene la posibilidad de ser cargada mediante energía solar durante su uso, 

hacemos que este prototipo tenga una duración prácticamente ilimitada. 
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La batería elegida es una Power Bank con una capacidad de unos 20000 mAh, lo más básico con 

las características que estamos buscando y a su vez lo más barato, cuanta más capacidad mas 

aumenta el precio, pero con esta capacidad es suficiente. Y con estas características 

encontramos este modelo “Anyzoo Power Bank Solar 20000 mAh, Batería Externa Solar con 2 

Salidas USB y Entrada USB-C Micro USB”. La cual tiene un precio en Amazon de unos 25 €, en el 

mercado internacional en paginas como eBay o Aliexpress los precios oscilan entre 7 y 12 €.  

 

Capacidad de la batería 20000 mAh 

Temperatura de uso 0'C ~ 45'C 

Tipo de batería Núcleo eléctrico de polímero de litio 

Entrada 5 V / 2.1 A (MAX) 

Salida 5 V / 2.1 A (MAX), 5 V / 1A 

Peso 296g 

 

Con un consumo medio de 70 mA y contando con 20000 mAh de capacidad tendríamos una 

duración de la batería de unas 285 horas, lo suficiente para realizar un estudio pequeño, pero 

con la suplementación de capacidad que le vaya dando la placa solar contaremos como he dicho 

antes con energía prácticamente ilimitada para nuestro propósito siempre que las condiciones 

sean buenas. Toda la energía consumida en un día es fácilmente regenerada por la placa solar 

durante su consumo.  

Para este prototipo lo que haremos es “destripar” la Power Bank y dejarla solo en batería, PCB 

de carga y descarga, y la placa solar. Para incluirlos dentro de la caja de nuestro prototipo en 

conjunto con los otros componentes de este, de esta manera lo tendremos todo integrado en 

un mismo dispositivo compacto. La placa solar irá puesta en el exterior con dos soportes, no 

estará integrada en el dispositivo, al poder estar expuesta a casi todas las condiciones 

climatológicas, puede ir directamente sujeta con unas pinzas en la mejor posición respecto al 

sol, únicamente va unida al prototipo por dos cables que van directos a la PCB del cargador de 

baterías de esta Power Bank. 
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3.6  Código y su funcionamiento 

Algoritmo programado en el IDE de Arduino, en el “#include” se pueden ver las librerías 

utilizadas. Este código está modificado a criterio y necesidad para el proyecto, a partir de un 

sketch de uso abierto de Rui Santos, quién creó un código base para conectar una ESP-32 con 

Telegram en su página web, la cual puedes encontrar en la bibliografía. 

 

#include <UniversalTelegramBot.h> 

#include <WiFi.h> 

#include <WiFiClientSecure.h> 

#include "soc/soc.h" 

#include "soc/rtc_cntl_reg.h" 

#include "esp_camera.h" 

#include <ArduinoJson.h> 

#include <Wire.h> 

#include "SparkFunBME280.h" 

 

// SSID y contraseña de la red WIFI emitida por el router 4G 

const char* ssid = "-----------"; 

const char* password = "-----------"; 

 

String chatId = "------------"; // Introducir tu chatID 

 

// Insertar token proporcionado por el BOT 

String BOTtoken = "-------------"; 

 

bool sendPhoto = false; 

 

WiFiClientSecure clientTCP; 

 

UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, clientTCP); 

 

//CAMERA_MODEL_AI_THINKER relación de pines 

#define PWDN_GPIO_NUM     32 

#define RESET_GPIO_NUM    -1 

#define XCLK_GPIO_NUM      0 

#define SIOD_GPIO_NUM     26 

#define SIOC_GPIO_NUM     27 

 

#define Y9_GPIO_NUM       35 

#define Y8_GPIO_NUM       34 

#define Y7_GPIO_NUM       39 

#define Y6_GPIO_NUM       36 

#define Y5_GPIO_NUM       21 

#define Y4_GPIO_NUM       19 

#define Y3_GPIO_NUM       18 

#define Y2_GPIO_NUM        5 

#define VSYNC_GPIO_NUM    25 

#define HREF_GPIO_NUM     23 

#define PCLK_GPIO_NUM     22 

 

#define FLASH_LED_PIN 4 
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bool flashState = LOW; 

 

// Define los estados de las variables del sensor de movimiento 

bool motionDetected = false; 

bool motionDetectEnable = false; 

 

// Pines para el BME280 

#define I2C_SDA 14 

#define I2C_SCL 15 

 

BME280 bme; 

  

int botRequestDelay = 1000;   // tiempo entre escaneo de mensajes 

long lastTimeBotRan;     // última vez que se ha hecho un escaneo de 

mensajes 

 

void handleNewMessages(int numNewMessages); 

String sendPhotoTelegram(); 

 

// Obtiene los valores del sensor BME280 

String getReadings(){ 

  float temperature, altitud; 

  temperature = bme.readTempC(); 

  //temperature = bme.readTempF(); 

  altitud = bme.readFloatAltitudeMeters(), 1 ; 

  String message = "Temperatura: " + String(temperature) + " ºC \n"; 

  message += "Altitud: " + String (altitud) + " m \n"; 

  return message; 

} 

 

// Avisa cuando el sensor detecta movimiento 

static void IRAM_ATTR detectsMovement(void * arg){ 

  motionDetected = true; 

} 

 

void setup(){ 

  WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);  

  Serial.begin(115200); 

   

  pinMode(FLASH_LED_PIN, OUTPUT); 

  digitalWrite(FLASH_LED_PIN, flashState); 

 

  // Inicia el sensor BME280 por el protocolo I2C 

  Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); 

  bme.settings.commInterface = I2C_MODE; 

  bme.settings.I2CAddress = 0x76; 

  bme.settings.runMode = 3; 

  bme.settings.tStandby = 0; 

  bme.settings.filter = 0; 

  bme.settings.tempOverSample = 1; 

  bme.settings.pressOverSample = 1; 

  bme.settings.humidOverSample = 1; 

  bme.begin(); 

   

  WiFi.mode(WIFI_STA); 

  Serial.println(); 

  Serial.print("Connecting to "); 
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  Serial.println(ssid); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  clientTCP.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT);  

  

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("."); 

    delay(500); 

  } 

  Serial.println(); 

  Serial.print("ESP32-CAM IP Address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  camera_config_t config; 

  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; 

  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0; 

  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; 

  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; 

  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM; 

  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; 

  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; 

  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM; 

  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; 

  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; 

  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM; 

  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; 

  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; 

  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM; 

  config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM; 

  config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM; 

  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; 

  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; 

  config.xclk_freq_hz = 20000000; 

  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG; 

 

  //configuración de formato imagen 

  if(psramFound()){ 

    config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; 

    config.jpeg_quality = 10;  //0-63 números bajos significa más 

calidad 

    config.fb_count = 2; 

  } else { 

    config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; 

    config.jpeg_quality = 12;  //0-63 números bajos significa más 

calidad 

    config.fb_count = 1; 

  } 

   

  // inicia la camara 

  esp_err_t err = esp_camera_init(&config); 

  if (err != ESP_OK) { 

    Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); 

    delay(1000); 

    ESP.restart(); 

  } 

 

   

  sensor_t * s = esp_camera_sensor_get(); 
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  s->set_framesize(s, FRAMESIZE_CIF);  // 

UXGA|SXGA|XGA|SVGA|VGA|CIF|QVGA|HQVGA|QQVGA 

 

   

  err = gpio_isr_handler_add(GPIO_NUM_13, &detectsMovement, (void *) 

13);   

  if (err != ESP_OK){ 

    Serial.printf("handler add failed with error 0x%x \r\n", err);  

  } 

  err = gpio_set_intr_type(GPIO_NUM_13, GPIO_INTR_POSEDGE); 

  if (err != ESP_OK){ 

    Serial.printf("set intr type failed with error 0x%x \r\n", err); 

  } 

} 

 

void loop(){ 

  if (sendPhoto){ 

    Serial.println("Preparing photo"); 

    sendPhotoTelegram();  

    sendPhoto = false;  

  } 

 

  if(motionDetected){ 

 

       if (motionDetectEnable == true){ 

    bot.sendMessage(chatId, "¡Movimiento detectado!", ""); 

    digitalWrite(FLASH_LED_PIN, HIGH); 

    Serial.println("Movimiento detectado"); 

    sendPhotoTelegram(); 

    delay(500); 

    digitalWrite(FLASH_LED_PIN, LOW); 

    motionDetected = false; 

       } 

 

       else 

       { delay (50); 

       } 

  } 

   

  if (millis() > lastTimeBotRan + botRequestDelay){ 

    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 

1); 

    while (numNewMessages){ 

      Serial.println("got response"); 

      handleNewMessages(numNewMessages); 

      numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1); 

    } 

    lastTimeBotRan = millis(); 

  } 

} 

 

String sendPhotoTelegram(){ 

  const char* myDomain = "api.telegram.org"; 

  String getAll = ""; 

  String getBody = ""; 

 

  camera_fb_t * fb = NULL; 
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  fb = esp_camera_fb_get();   

  if(!fb) { 

    Serial.println("Camera capture failed"); 

    delay(1000); 

    ESP.restart(); 

    return "Camera capture failed"; 

  }   

   

  Serial.println("Connect to " + String(myDomain)); 

 

  if (clientTCP.connect(myDomain, 443)) { 

    Serial.println("Connection successful"); 

     

    String head = "--RandomNerdTutorials\r\nContent-Disposition: form-

data; name=\"chat_id\"; \r\n\r\n" + chatId + "\r\n--

RandomNerdTutorials\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"photo\"; 

filename=\"esp32-cam.jpg\"\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n"; 

    String tail = "\r\n--RandomNerdTutorials--\r\n"; 

 

    uint16_t imageLen = fb->len; 

    uint16_t extraLen = head.length() + tail.length(); 

    uint16_t totalLen = imageLen + extraLen; 

   

    clientTCP.println("POST /bot"+BOTtoken+"/sendPhoto HTTP/1.1"); 

    clientTCP.println("Host: " + String(myDomain)); 

    clientTCP.println("Content-Length: " + String(totalLen)); 

    clientTCP.println("Content-Type: multipart/form-data; 

boundary=RandomNerdTutorials"); 

    clientTCP.println(); 

    clientTCP.print(head); 

   

    uint8_t *fbBuf = fb->buf; 

    size_t fbLen = fb->len; 

    for (size_t n=0;n<fbLen;n=n+1024) { 

      if (n+1024<fbLen) { 

        clientTCP.write(fbBuf, 1024); 

        fbBuf += 1024; 

      } 

      else if (fbLen%1024>0) { 

        size_t remainder = fbLen%1024; 

        clientTCP.write(fbBuf, remainder); 

      } 

    }   

     

    clientTCP.print(tail); 

     

    esp_camera_fb_return(fb); 

     

    int waitTime = 10000;   // timeout de 10 segundos 

    long startTimer = millis(); 

    boolean state = false; 

     

    while ((startTimer + waitTime) > millis()){ 

      Serial.print("."); 

      delay(100);       

      while (clientTCP.available()) { 

        char c = clientTCP.read(); 
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        if (state==true) getBody += String(c);         

        if (c == '\n') { 

          if (getAll.length()==0) state=true;  

          getAll = ""; 

        }  

        else if (c != '\r') 

          getAll += String(c); 

        startTimer = millis(); 

      } 

      if (getBody.length()>0) break; 

    } 

    clientTCP.stop(); 

    Serial.println(getBody); 

  } 

  else { 

    getBody="Connected to api.telegram.org failed."; 

    Serial.println("Connected to api.telegram.org failed."); 

  } 

  return getBody; 

} 

 

void handleNewMessages(int numNewMessages){ 

  Serial.print("Handle New Messages: "); 

  Serial.println(numNewMessages); 

 

  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++){ 

     

    String chat_id = String(bot.messages[i].chat_id); 

    if (chat_id != chatId){ 

      bot.sendMessage(chat_id, "Unauthorized user", ""); 

      continue; 

    } 

     

     

    String text = bot.messages[i].text; 

    Serial.println(text); 

 

    String fromName = bot.messages[i].from_name; 

     

    if (text == "/mon") { 

       

     motionDetectEnable = true; 

     bot.sendMessage(chatId, "Detector de movimiento ENCENDIDO.", ""); 

     Serial.println("Detector de movimiento ENCENDIDO"); 

} 

    if (text == "/moff") { 

       

     motionDetectEnable = false; 

     bot.sendMessage(chatId, "Detector de movimiento APAGADO.", ""); 

     Serial.println("Detector de movimiento APAGADO"); 

} 

 

    if (text == "/flash") { 

      digitalWrite(FLASH_LED_PIN, HIGH); 

    } 

    if (text == "/flashoff") { 

      digitalWrite(FLASH_LED_PIN, LOW ); 
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    } 

    if (text == "/photo") { 

      sendPhoto = true; 

      Serial.println("Nueva foto"); 

    } 

    if (text == "/lecturas"){ 

      String readings = getReadings(); 

      bot.sendMessage(chatId, readings, ""); 

    } 

    if (text == "/start"){ 

      String welcome = "Bienvenido al chat BOT.\n"; 

      welcome += "/photo : toma una fotografía en tiempo real.\n"; 

      welcome += "/flash : ENCIENDE flash LED\n"; 

      welcome += "/flashoff : APAGA flash LED\n"; 

      welcome += "/lecturas : request sensor readings\n"; 

      welcome += "/mon : ENCENDER sensor de movimiento\n"; 

      welcome += "/moff : APAGAR sensor de movimiento \n"; 

      welcome += "Recibirás una foto cuando detecte movimiento si el 

sensor esta activado.\n"; 

      bot.sendMessage(chatId, welcome, "Markdown"); 

    } 

  } 

} 
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3.7  Carcasa de protección 

Al estar en exterior y tenemos componentes electrónicos, lo mejor es proteger el prototipo un 

mínimo, para este prototipo lo único que he preparado ha sido una carcasa en dos partes, una 

principal donde van protegidos los componentes, y la otra una tapa simple que va sujeta con 

gomas. Es una medida de protección muy simple, pero que en las posteriores mejoras del 

prototipo se irá mejorando, simplemente para el prototipo quería algo básico y funcional. 

La carcasa está diseñada en Fusion360 e impresa en una impresora 3D, adjunto fotos del modelo 

y del resultado final. 

 
3.8  Funcionamiento 

El funcionamiento de este dispositivo es realmente simple, únicamente tienes que comprobar 

que el dispositivo está encendido, y conectado al router 4G, en ese caso las luces del router 

deberían de estar encendidas de color azul indicándote la cantidad de cobertura recibida, en 

cualquier otro caso de error las luces se encenderían de color morado y parpadearían. 

Con esto ya debería de estar preparado el dispositivo de fototrampeo para ser colocado en un 

sitio a tu elección, teniendo en cuenta toda la parte biológica de los animales que pueda 

ayudarte a tomar buenas imágenes de los animales que vayas a fotografiar y también teniendo 

en cuenta la colocación de la placa solar buscando su mejor posición respecto al sol. 
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Una vez todo esté listo y en su sitio ejecutas la aplicación de Telegram en tu móvil u ordenador, 

y abres el chat con el BOT que anteriormente has creado. Si inicias el chat posiblemente te saldrá 

el menú de opciones ya directamente, en caso de que no te salga lo único que tienes que 

escribirle al BOT es /start . Con este comando desplegaras el menú de opciones en cualquier 

momento, el resultado será este:  

 

Cada comando dentro de este menú tiene una función , brevemente descrita despues del 

comando, irémos viendo las funciones de una en una. Comenzamos por la función del comando 

/photo , el cual la ESP-32 nos enviará una foto en tiempo real de lo que hay delante de la cámara 

en el momento que la solicitemos, esta función sirve para ir comprobando el estado del 

dispositivo periodicamente, como por ejemplo si sigue bien colocado o se ha caido al suelo. Una 

imagen de ejemplo de lo que nos devolvería el comando /photo : 

 

Los comandos /flash y /flashoff sirven para encender y apagar, respectivamente, el flash interno 

de la ESP-32, yo lo utilizo para temas de comprobar si el dispositivo esta bien conectado a 
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internet, midiendo su retardo de lo que tarda en ejecutar el comando. También puede servir 

para realizar fotografías nocturnas, pero sería conveniente cambiarlo por uno de más potencia. 

 

El siguiente comando llamado /lecturas , nos permite conocer los valores que tengamos 

programados a esas lecturas, yo como lecturas tengo como datos a recibir la Temperatura en 

grados centígrados y la Altitud en metros. Con este comando recibirás un mensaje del BOT 

incluyendo los resultados de esos valores obtenidos en tiempo real. 

 

Y por último, los comandos /mon y /moff , los cuales sirven para encender y apagar 

respectivamente el detector de movimiento, mientras que el detector de movimiento esté 

apagado no recibirás imágenes ni la alerta de que se ha detectado movimiento. Cuando envías 

uno y otro comando al BOT recibirás su confirmación de esta manera: 

 

 

El detector de movimiento esta programado para que comience en el modo apagado, por lo que 

cuando quieras que el dispositive te envíe fotos y la alerta de “¡Movimiento detectado!”, 

deberás de asegurarte de que el detector de movimiento está encendido enviando un /mon . 
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Con el detector ya encendido lo único que debes hacer es esperar a recibir cualquier alerta, aquí 

dejo alguna imagen de cuando lo estaba probando con mi mascota en el jardín. 
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4 Conclusiones y líneas futuras de desarrollo 
 

Los materiales para este proyecto no han superado el coste de unos 90 euros, al fin y al cabo, lo 

que buscaba era un presupuesto de este tipo, ya que lo normal es encontrar precios en 

dispositivos similares de más de 300 euros, contando con una cámara también he de decir, de 

mucha mejor calidad. Si lo que se busca es calidad al extremo lo mejor es comprar uno de estos 

dispositivos caros, si lo quieres para satisfacer una afición y descubrir los animales que rodean 

un área sin llegar a obtener imágenes de muy buena calidad, pienso que este es el dispositivo 

remoto que buscas. 

 Hay maneras de obtener mejores resultados en este prototipo en cuanto a imagen se refiere, 

existen varias alternativas a la cámara de serie de la placa de desarrollo, que normalmente en 

distribuidores internacionales no superan los 10 euros con envío, pero como cada cámara trae 

un objetivo diferente, esta elección forma más parte de la aplicación que se le vaya a dar. 

Muchas de las cámaras de fototrampeo también son capaces de tomar imágenes nocturnas 

mediante el uso de LEDs infrarrojos y “desactivando” el filtro que la mayoría de las cámaras 

llevan incorporado. En este dispositivo también sería posible llegar a obtener imágenes de este 

tipo, imitando lo que hacen el resto de cámaras comerciales, incluyendo los LEDs infrarrojos, 

activándolos cuando se realicen las fotos y como he dicho antes, “desactivando” el filtro de 

infrarrojos que traen los objetivos de las cámaras de serie, que no es otra cosa que quitar una 

película que suele ser de color azul/morado de dentro del objetivo, es una tarea fácil que 

cualquiera podría hacer con un mínimo de cuidado, en todos los objetivos de este tipo de 

cámaras que se venden para esta placa de desarrollo ESP-32 CAM. 

Una vez montado y funcionando después de todo el transcurso de montaje del prototipo, puedo 

decir que la replicación de este proyecto es bastante sencilla una vez hecho el primero, teniendo 

en cuenta una buena base de programación por si en un futuro se desea cambiar parámetros 

del dispositivo. Incluso está pensado para que en el mismo chat con el BOT de Telegram, se 

puedan reunir todas las imágenes captadas por la cantidad de dispositivos que desees, 

organizadas por el nombre o la numeración de los distintos dispositivos creados. De esta manera 

poder tener todo organizado en un mismo chat. Para esto habría que programar los distintos 

dispositivos relacionándolos siempre con el mismo TOKEN del BOT de Telegram que hayamos 

creado. 

Las mayor limitación que puedes encontrar en este proyecto es la cobertura de la que dispongas 

según la compañía con la que contrates el internet del router 4G, lo principal es hacer un estudio 

básico de la cobertura en el área geográfica donde se vayan a colocar los dispositivos, y escoger 

la compañía que más te convenga.  
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