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Capítulo 1. Introducción 

Este primer capítulo tiene como objetivo enmarcar este trabajo en el contexto 

adecuado. Para ello se hablará de la situación de las ciudades en la actualidad y de la 

incursión de unos nuevos dispositivos, los drones, que pueden aportar nuevas 

posibilidades y líneas de trabajo. Además, se comentarán brevemente los objetivos 

del trabajo y se hará un recorrido por los apartados del mismo. 

 Siglo XXI. El siglo de las ciudades. 

A lo largo de la historia han existido etapas que han marcado un antes y un 

después en la sociedad. En la actualidad nos encontramos ante el comienzo de 

uno de estos hitos, un nuevo salto en la evolución que surge gracias a las 

ventajas de la tecnología pero que recientemente está revolucionando otros 

conceptos sociales de gobernanza, gestión y participación. Estamos en una 

nueva era, la de las Ciudades Inteligentes. 

Tal y como se indica en [1], el siglo XXI está llamado a ser el siglo de las 

ciudades. Según estudios de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), en julio de 2007 la población urbana sobrepasó a la población rural 

en el mundo. Además, se prevé que esta proporción se incremente 

notablemente en los próximos años, hasta el punto que, según algunas 

previsiones, en el año 2050 prácticamente el 70% de la población mundial sea 

urbana y muchas ciudades cuentan con más de 10 millones de habitantes. 

Para ilustrar el crecimiento de las ciudades y de la gran actividad que se 

desarrolla en ellas, se estima que, en la actualidad, las ciudades consumen el 

75% de los recursos y de la energía mundial; y que generan el 80% de los 

gases responsables del efecto invernadero, ocupando tan sólo el 2% del 

territorio mundial. 

Estos datos son muy relevantes, tanto que deben considerarse ya en el 

momento de diseñar y desarrollar las ciudades del futuro. Es de vital 

importancia la correcta evolución de las ciudades, debido a que éstas tienen 

un gran impacto en el desarrollo económico y social de las regiones a las que 

pertenecen. Son auténticas plataformas donde las personas viven y trabajan, 

http://smartcity-telefonica.com/?p=376
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donde las empresas desarrollan su actividad, donde las Administraciones 

Públicas deben trabajar por el bienestar de los ciudadanos. 

 

 La era de los drones. 

En estos últimos años cada vez es más frecuente escuchar noticias acerca de 

la utilización de drones para una amplia gama de campos y aplicaciones. 

Estos vehículos no tripulados están ganando mucha popularidad hoy en día y 

van a estar muy presentes en nuestras vidas durante los próximos años debido 

a su capacidad para dar solución a problemas reales y cubrir unas necesidades 

cada vez más complejas. 

Ya son muchas las aplicaciones que presentan este tipo de dispositivos y que 

seguirán creciendo en un futuro próximo. Por ejemplo, los drones son 

utilizados para toma de fotografía y vídeo, para seguridad, para temas 

medioambientales, entre otros usos. 

Es en este punto donde se hace necesario hablar de lo que puede aportar el 

uso de drones en el campo de las Smart Cities. La movilidad que presentan 

estos dispositivos y la automatización de sus movimientos, así como su 

interacción con otras tecnologías hacen posible el desarrollo de aplicaciones 

muy interesantes con el objetivo de lograr ciudades cada vez más inteligentes 

en el futuro inmediato. 

Además, las características que presentan los drones pueden suponer un 

ahorro en costes en el desarrollo de proyectos o aplicaciones en este ámbito. 

Por ejemplo, si se quiere controlar la ocupación de 200 plazas de 

aparcamiento de una determinada zona es posible que se necesite un sensor 

para cada plaza, con el coste que ello supone. Sin embargo, es posible utilizar 

un drone que realice un vuelo cada cierto tiempo por las plazas de 

aparcamiento detectando la ocupación de éstas, lo que reduciría el número de 

sensores necesarios para controlar el mismo número plazas. 
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 Objetivos del proyecto. 

El objetivo principal que se pretende conseguir con este trabajo es el de 

recoger una serie de datos con sensores de diferente naturaleza utilizando 

tecnologías de bajo coste como Raspberry Pi. Este sistema de sensores podrá 

ser instalado en algún lugar de una ciudad inteligente. Sin embargo, se 

pretende también definir una serie de reglas que utilicen esos datos para 

poder interactuar con un drone. 

 

 Estructura del documento. 

Con el objetivo de facilitar la lectura de este trabajo, se ofrece un breve 

resumen descriptivo de las partes que componen su documentación: 

 Introducción: capítulo introductorio en el que se comenta brevemente 

el contexto en el que se encuentra este trabajo y los objetivos 

principales que se han planteado. También se indica la estructura 

seguida para la elaboración del mismo. 

 Motivación: capítulo en el que se aborda la situación presente en el 

contexto de este proyecto para indicar los problemas o necesidades 

actuales que dan lugar a él. 

 Estado del arte: descripción de la situación actual y de las alternativas 

en el mercado respecto al hardware necesario. También se realizará una 

comparativa de lenguajes de programación. 

 Propuesta de solución: descripción de la solución de forma detallada, 

tanto de la parte hardware, con las soluciones adoptadas, como de la 

parte software 

 Conclusiones y trabajos futuros: resumen de las conclusiones 

obtenidas del estudio de la solución. Además, se incluyen algunas ideas 

sobre futuras ampliaciones o mejoras que podrían desarrollarse a partir 

de este trabajo. 
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 Referencias: enumeración de referencias utilizadas a lo largo del 

documento. 

 Anexos: se incluye un anexo en el que se describe la preparación del 

entorno de trabajo que ha sido necesaria para la realización de este 

proyecto; y un anexo en el que se hace un breve manual de usuario para 

el acceso al servicio web creado en este trabajo. 
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Capítulo 2. Motivación 

Este capítulo pretende explicar la situación existente que da lugar a un proyecto de 

estas características. Para ello, se tratarán los conceptos de Smart City y de Internet 

of Things, ambos muy relacionados, y de cómo se involucran la tecnología y la 

Ingeniería del Software para lograr entonos inteligentes. Se mencionarán también 

algunos proyectos de ciudad inteligente que se están llevando a cabo en la actualidad. 

Todo esto conllevará la gestión de grandes cantidades de datos. Por esta razón, 

también se habla brevemente del concepto Big Data, aunque no se tratará más 

adelante ya que no es objetivo de este trabajo. Por último, se comentarán algunas de 

las aplicaciones que tienen hoy en día esto los drones. 

 

2.1.- Smart Cities 

Las ciudades tienen un gran impacto en el desarrollo económico y social de 

las naciones. Son verdaderas plataformas donde las personas viven y trabajan, 

donde las empresas desarrollan su actividad y en el marco de las cuales se 

prestan numerosos servicios. 

Ante este escenario que muestra un entorno urbano con una demanda 

creciente de eficiencia, desarrollo sostenible, calidad de vida y sabia gestión 

de los recursos, las Administraciones públicas han de plantearse una 

evolución en los modelos de gestión de las ciudades. Para ello, la aplicación 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se hace 

imprescindible y se traduce en el concepto Smart City, que adelanta, con sus 

servicios, la que ha dado en denominarse Internet de las cosas y la propia 

Internet del Futuro. 

Definimos Smart City como aquella ciudad que usa las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para hacer que tanto su infraestructura 

crítica, como sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean más 

interactivos y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos, buscando 

la máxima eficiencia en términos sociales, ambientales y económicos.  Es una 
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ciudad comprometida con su entorno, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como en lo relativo a los elementos culturales e históricos.  

Una Smart City puede considerar diferentes ámbitos o entornos de la ciudad. 

El desarrollo coordinado y coherente de todos estos ámbitos permitirá 

identificar una ciudad como inteligente. 

 

Figura 1 Ámbitos en una Smart City 

Fuente: http://josemanuelzuniga.com/wordpress/?p=434 

 

 

2.2.- Internet of Things 

El concepto de Smart City camina de la mano con el Internet de las Cosas, ya 

que ambos tienen en las comunicaciones M2M su fundamento y adelantan, 

con sus aplicaciones y usos, la que está llamada a ser la Internet del futuro. 

Una Internet que no solo consistirá en la conexión de cada vez más personas, 

sino en el planteamiento de un mundo digital en el que, idealmente, todo 

podrá estar conectado. Se producirá la creación de redes con todo tipo 

dispositivos, desde ordenadores personales, smartphones o tablets, hasta 

objetos del mundo cotidiano que habitualmente no disponían de esta 

conectividad; es el caso de los elementos urbanos, de los edificios, los 

vehículos, los electrodomésticos, los contadores, etc. y, en general, todo 

aquello que sea necesario gestionar o controlar. 



Página | 15  

 

La siguiente figura representa el hecho de tener interconectados todos los 

aspectos de la vida cotidiana. 

 

Figura 2 Internet de las Cosas 

Fuente: http://www.starkinfotech.com/internet-of-things/ 

En este contexto, una Smart City es un sistema complejo, un ecosistema en el 

que intervienen múltiples agentes, en el que coexisten muchos procesos 

íntimamente ligados. Además, la Smart City se convierte en una plataforma 

digital que permite maximizar la economía, la sociedad, el entorno y el 

bienestar de las ciudades, y facilita el cambio hacia un comportamiento más 

sostenible entre todos los agentes: usuarios, empresas y Administración. 

Por otro lado, permite habilitar nuevos modelos de negocio, constituyendo 

una excelente plataforma para la innovación en su entorno. 

De manera descriptiva, una Smart City es un espacio urbano con 

infraestructuras, redes y plataformas inteligentes, con millones de sensores y 

actuadores, dentro de los que hay que incluir también a las propias personas  

y a sus teléfonos móviles. 

En una Smart City la información adecuada llega en el momento preciso, 

integrando así “digitalmente” a las personas y a las cosas del entorno. Los 

espacios digital y físico se recombinan en la ciudad; por ello, constituye un 

primer paso de la Internet de las Cosas y por extensión, de la Internet del 

Futuro tal y como se ha comentado. 
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2.3.- Principales Proyectos Smart City 

Cada vez son más numerosas las ciudades que pretenden dotar de inteligencia a los 

servicios que ofrecen, interconectando todo tipo de elementos entre los que se 

incluyen a las personas, apostando por el uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesaria para la gestión eficiente de todos esos elementos 

con el objetivo de llevar a cabo un desarrollo basado en la sostenibilidad. 

En el panorama internacional, se puede hablar de algunas smart cities como Masdar 

(Abu Dabi) [2], Amsterdam [3], Singapur [4] y Songdo  (Corea del Sur) [5]. Esta 

última pretende convertirse en la ciudad más inteligente del mundo, tal como se 

indica en [6]. Se encuentra situada a 40 kilómetros de Seúl, está construida con 

tecnologías inteligentes y aunque todavía le faltan habitantes, es considerada como 

una de las capitales de alta tecnología del mundo. La construcción de una ciudad 

desde cero ofrece oportunidades pero también presenta retos. En Corea del Sur, la 

primera parte de ese desafío es crear una ciudad aún más inteligente que a lo que los 

coreanos ya están acostumbrados. 

Otra de las iniciativas principales en este tema es el proyecto OutSmart [7], que 

involucra a cinco localizaciones europeas (Santander, Berlín, Aarhus, Birmingham y 

Trento) y que se centra en abordar principalmente cinco áreas: 

 Gestión de residuos 

 Agua y alcantarillado 

 Transporte y medioambiente 

 Contadores inteligentes e iluminación pública 

 Agua y medioambiente 

Los objetivos generales del programa OutSmart se mencionan a conitnuación: 

 Definir el sistema “inteligente” que controle y monitorice la información 

captada por los sensores. 

 Identificación de nuevos modelos de negocio innovadores. 

 Explorar las cadenas de valor de dichos modelos. 

 Preparar pruebas de campo en toda la ciudad y desarrollar demostradores 

específicos en determinados casos individuales. 

http://rpd-mohesr.com/uploads/custompages/15_MASDARCITY.pdf
http://amsterdamsmartcity.com/
http://www.ssgkc.com/strategic-initiatives/city-development/smart-city/
http://www.songdo.com/
http://www.lanacion.com.ar/1616937-songdo-la-ciudad-mas-inteligente-del-mundo
http://www.safecity-project.eu/index.php/mod.proyectos/mem.detalle/id.31/relmenu.3/lang.es/chk.5a60e8fe1b5550a39a0e9b23d2365c70
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En España, también se pueden encontrar algunas ciudades inteligentes como 

Santander, Málaga y Barcelona. Uno de los proyectos más relevantes en el panorama 

nacional es el proyecto Smart Santander [8] [9]. Las áreas principales de este 

proyecto son las siguientes: 

 Implementación de un servicio inteligente de alumbrado, cuyos niveles de luz 

se adapten a las necesidades de iluminación en tiempo real. [10] 

 Desarrollo de los mecanismos necesarios que permitan la estimación 

cuantificada de los beneficios producidos por la eficiencia energética (y su 

verificación). [10] 

 Incremento de la sensación de seguridad en las calles por el mayor control 

individual de la iluminación en función del tráfico y el clima. Se emplearán 

luces de mayor intensidad en pasos de peatones, accidentes o lugares de 

riesgo. [10] 

 Los suministradores de la energía deberán facilitar, además, servicios de 

valor añadido a los administradores de la ciudad que contribuyan a mejorar la 

eficiencia energética. [10] 

 

 

2.4.- Ingeniería Software en las Smart Cities 

 ¿Qué es Big Data? 

“Big Data es un término aplicado a conjuntos de datos que superan la 

capacidad del software habitual, para ser capturados, gestionados y 

procesados en un tiempo razonable”. 

Big Data es una referencia a los sistemas que manipulan grandes conjuntos de 

datos (data sets). Las dificultades más habituales en estos casos se centran en 

la captura, el almacenamiento, búsqueda, compartir, análisis y 

visualización. La tendencia a manipular ingentes cantidades de datos se debe 

a la necesidad en muchos casos de incluir los datos relacionados del análisis 

en un gran conjunto de datos relacionados. 

http://www.smartsantander.eu/?template=light
http://es.slideshare.net/laltes/idc-smartcities-analysis-spain
http://portal.ayto-santander.es/documentos/plan_director_innovacion.pdf
http://portal.ayto-santander.es/documentos/plan_director_innovacion.pdf
http://portal.ayto-santander.es/documentos/plan_director_innovacion.pdf
http://portal.ayto-santander.es/documentos/plan_director_innovacion.pdf
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Cada día existen más y más empresas que manejan una incalculable cantidad 

de información, casos en que hablamos de petabytes. Si a ello sumamos la 

gestión de data proveniente de redes sociales como, Facebook, Twitter y 

LinkedIn surge el concepto de Big Data. 

De manera ilustrativa se detalla en la siguiente figura la evolución en la 

generación de datos por tipología, según las previsiones de Cisco [11]. 

 

Figura 3 Evolución y previsión en la generación de volumen de información 

Fuente: http://www.idigital.cat/documents/10501/25360/idigital-estudi-

SmartBigDatawhitepaperAventia.pdf 

Big Data, entonces, alude a un conjunto de datos cuyo tamaño está más allá 

de la capacidad de la mayoría de los software utilizados para capturar, 

gestionar y procesar la información dentro de un lapso tolerable. Es en este 

escenario que surge la necesidad, por parte de las organizaciones, de contar 

con un habilitador tecnológico  que les permita aprovechar todo el potencial 

de su Big Data. 

Junto con el gigantesco volumen de datos, las organizaciones enfrentan el 

problema que la información está repartida por toda la estructura y en lugares 

físicos distantes. Si con eso no bastara, los datos provienen de diversas 

fuentes, muchas de ellas desestructuradas. 

Para facilitar todo este trabajo existen herramientas que permiten gobernar 

estos grandes volúmenes de datos, ya que es necesario transformar esos datos 

en información relevante, y cumplir con las cinco premisas de Big Data: 

http://www.idigital.cat/documents/10501/25360/idigital-estudi-SmartBigDatawhitepaperAventia.pdf
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 Integrar grandes volúmenes de data transaccional y de interacción. 

 Disponer de datos validados y confiables. 

 Proveer capacidades de auto servicio a usuarios, analistas, desarrolladores, 

data stewards, dueños de proyectos y usuarios de negocio. 

 Servicios adaptativos de dato. 

 Administración de datos maestros. 

 

2.5.- Uso de drones en la actualidad 

Un drone se trata de un vehículo aéreo no tripulado. Cada vez es más 

frecuente la utilización de este tipo de dispositivos para multitud de 

aplicaciones ya que su conducción puede ser programada o automática con 

inteligencia artificial. A continuación se van a mencionar algunos usos que 

presentan los drones hoy en día, tal como indican en [12]: 

 Búsqueda de personas desaparecidas. Los drones pueden ser muy 

útiles para búsqueda de personas desaparecidas en lugares abiertos o 

de difícil acceso.  

 Fotografía, Vídeo y Cartografía Aérea. Existe un amplio mercado 

para estas aplicaciones como recuento de árboles en una finca, 

realización de fotografías y vídeos publicitarios de carácter comercial. 

De esta manera, se reduce el precio frente a alternativas pilotadas, es 

posible reducir el tiempo de trabajo, se pueden obtener mapas 3D de 

un terreno y permite reducir los efectivos humanos necesarios. 

 Prevención y control de incendios. En el campo forestal, los drones 

permiten la supervisión constante en horas de alto riesgo en busca de 

puntos activos o conatos de incendio. 

 Seguridad y aplicaciones militares. En este campo, un drone puede 

ser útil en misiones de reconocimiento, planear tácticas u observar 

instalaciones desde el aire. 

 Medio Ambiente. En este ámbito, permiten parametrizar el índice de 

contaminación lumínica para elaborar mapas de polución lumínica y 

monitorizar la eficiencia de medidas ecoenergéticas; realizar control y 

http://www.iuavs.com/pages/aplicaciones_y_usos
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seguimiento de accidentes industriales con vertidos tóxicos; controlar 

áreas de depósito y almacenaje de residuos industriales. 

 Agricultura. Es posible el control y monitorización del estado de los 

cultivos mediante imágenes multiespectrales, el control de la 

eficiencia de regadíos, conteo y supervisión de producción agrícola 

subvencionada. 

 Geología. Realización de mapas geológicos, sedimentológicos, 

mineralógicos y geofísicos; control y monitorización de explotaciones 

mineras y su impacto ambiental. Determinación y control a escala 

centimétrica de áreas con riesgos geológicos asociados. 

 Construcción e inspecciones. Los drones permiten inspeccionar 

obras desde el aire y realizar la estimación de impacto visual de 

grandes obras. 

 Control y análisis de multitudes.  

 Movilidad y tráfico. Permiten la grabación y monitorización de la 

situación del tráfico. 
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Capítulo 3. Estado del Arte 

En este capítulo se trata de abordar la situación actual, haciendo un estudio 

comparativo de diferentes aspectos. En primer lugar, se van a comparar las diferentes 

tecnologías existentes para trabajar con sensores. Se realizará una comparación entre 

dos de los lenguajes más utilizados como son C y Python. También se hará un 

estudio entre los principales sistemas gestores de base de datos. Por último, se 

justificará la elección de tecnologías, lenguajes y sistemas de bases de datos teniendo 

en cuenta el estudio comparativo realizado. 

 

3.1.- Comparativa de tecnologías 

Hoy en día, existen diversas tecnologías de bajo coste que nos puede ayudar a la hora 

de implantar sistemas domóticos y automáticos en los que confluyen sensores de 

diferente naturaleza. 

Algunas de estas tecnologías de las que hablamos son Arduino [13], Raspberry Pi 

[14], OpenPicus [15], Cubieboard [16] o Uddo [17]. Sin embargo, Arduino, 

OpenPicus y Raspberry Pi se encuentran en auge en los últimos años y son más 

conocidas que otras tecnologías, como pueden ser Cubieboard y Uddo. 

Por estas razones, vamos a centrar el estudio en describir tanto las tecnologías 

Arduino, Raspberry Pi y OpenPicus, realizando una comparación exhaustiva entre 

ellas.  

 

3.1.1.- Arduino 

Arduino [13] es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos 

basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar [18].  

Por un lado, el hardware consiste en una placa con un microcontrolador y puertos de 

entrada/salida. Existen varios modelos de Arduino, cada uno de ellos con unas 

características específicas. Los más conocidos son Arduino Mega, Arduino Uno, 

Arduino Due, Arduino Mini y Arduino Micro. 

http://www.arduino.cc/es/
http://www.raspberrypi.org/
http://www.openpicus.com/
http://cubieboard.org/
http://www.udoo.org/
http://www.arduino.cc/es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arduino#Lenguaje_de_programaci.C3.B3n_Arduino
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Figura 4 Placa "Arduino Uno" Revisión 3 

Fuente: http://www.bricogeek.com/shop/arduino/305-arduino-uno.html 

 

Por otro lado, el software consiste en la programación del microcontrolador en la 

placa Arduino mediante el lenguaje de programación Arduino, el cual está basado en 

Wiring [19], y el entorno de desarrollo, basado en Processing [20]. 

Arduino puede tomar información del entorno, a través de estos pines de entrada, de 

una amplia gama de sensores y puede afectar a aquello que le rodea, controlando 

luces, motores y otros actuadores.  

Los proyectos que se hacen con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar 

la placa a un ordenador, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con 

diferentes tipos de software como Flash, Processing, MasMSP, etc. 

Las placas pueden ser hechas a mano o compradas ya montadas de fábrica y el 

software puede ser descargado de forma gratuita. Al ser un hardware libre, todos sus 

diseños son abiertos y pueden reutilizarse e incluso mejorarse, convirtiendo a 

Arduino es una plataforma versátil para el desarrollo de producto electrónicos. 

Como hemos comentado antes, la plataforma Arduino se programa mediante el uso 

de un lenguaje propio basado en el lenguaje de programación de alto nivel 

Processing. Sin embargo, es posible utilizar otros lenguajes de programación 

populares tales como C, C++, C#, Java, Python, Ruby, etc., debido a que Arduino 

usa la transmisión serial de datos soportada por la mayoría de los lenguajes. Para los 

que no soportan el formato serie de manera nativa, es posible utilizar software 

intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir una 

comunicación fluida. 

http://wiring.org.co/
http://www.processing.org/
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3.1.2.- Raspberry Pi 

Raspberry Pi [14] es una placa computadora de bajo costo desarrollada en Reino 

Unido por Raspberry Pi Foundation, una organización sin ánimo de lucro, con el 

objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en los colegios. 

Raspberry Pi surge con la idea de posibilitar “pequeños proyectos hardware” y el 

aprendizaje de la programación o de un lenguaje de programación, ya que los 

ordenadores que tenemos están orientados a tareas informáticas o de ocio, pero no 

cuentan con conexiones para cubrir este aspecto. 

Tal como indican en [21], esta tecnología fue diseñada con el fin de ser lo más barato 

posible y llegar al máximo número de usuarios. Aunque está idea comenzó a gestarse 

sobre el año 2006, Raspberry Pi Foundation dio sus primeros  pasos como fundación 

en 2008, y no fue hasta principios del año 2012 cuando se comercializaron las 

primeras Raspberry Pi. 

En cuanto al hardware, podemos encontrar dos modelos de Raspberry [22]: el 

modelo inicial A y el modelo B, que es el que se comercializa ahora. Este segundo 

modelo cuenta con unas dimensiones de placa de 8.5cm por 5.3cm y presenta unas 

características muy interesantes. Tiene un chip integrado Broadcom BCM2835, que 

contiene un procesador ARM11 con varias frecuencias de funcionamiento y la 

posibilidad de subirla (overclocking) hasta 1 GHz sin perder la garantía, un 

procesador gráfico VideoCore IV, y distintas cantidades de memoria RAM. Las 

últimas Raspberry Pi cuentan con 512MB de memoria. 

Además, esta placa de la Raspberry Pi presenta una salida de audio y vídeo a través 

de un conector HDMI, lo que permite que podamos conectar la tarjeta tanto a 

monitores como a televisiones que cuenten con una conexión de este tipo. En el 

apartado del vídeo, tiene una salida de vídeo compuesto y una salida de audio a 

través de un conector minijack. 

En la siguiente figura podemos ver cómo se encuentran distribuidos todos estos 

elementos: 

http://www.raspberrypi.org/
http://www.xataka.com/gadgets/altavoces/raspberry-pi
http://www.raspberryshop.es/
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Figura 5 Componentes de una Raspberry Pi 

Fuente: http://www.raspberrypi.org/help/faqs/  

Fuente: http://www.oracle.com/technetwork/articles/java/raspberrypi-1704896.html 

 

A continuación podemos ver las especificaciones técnicas tanto del modelo A como 

del modelo B de Raspberry Pi, donde se pueden comprobar las diferencias existentes 

entre ambos versiones [23]: 

 MODELO A MODELO B 
SoC: Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + 

puerto USB) 

CPU: 
 
ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) 

 

GPU: Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 

(con licencia),
 
1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria 

(SDRAM): 

256 MiB 

(compartidos con 

la GPU) 

512 MiB (compartidos con la GPU) 

desde el 15 de octubre de 2012 

Puertos USB 2.0: 1 
 
2 (vía hub USB integrado) 

 

Entradas de vídeo: Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara 

desarrollado por la RPF 

Salidas de vídeo: 

 

Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), 

Interfaz DSI para panel LCD 
 

Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento 

integrado:  
SD / MMC / ranura para SDIO 

 

Conectividad de 

red:  
Ninguna 

  
10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

 

Periféricos de bajo 

nivel: 

8 x GPIO, SPI, I²C, UART 

Reloj en tiempo 

real: 

Ninguno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcom
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/GPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_se%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VideoCore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
http://es.wikipedia.org/wiki/MiB
http://es.wikipedia.org/wiki/Hub_USB
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MIPI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CSI_%28interfaz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conector_RCA
http://es.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DSI_%28interfaz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_%28conector%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SD
http://es.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
http://es.wikipedia.org/wiki/SDIO
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
http://es.wikipedia.org/wiki/GPIO
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver-Transmitter
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Consumo 

energético: 

500 mA, (2.5 W) 700 mA, (3.5 W) 

Fuente de 

alimentación: 

5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones: 
 
85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 inch) 

 

Sistemas 

operativos 

soportados: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux 

(Arch Linux ARM), Slackware Linux.  
RISC OS 

Tabla 1 Especificaciones de los dos modelos de Raspberry Pi 

 

Visualmente también podemos ver algunas de las diferencias comentadas 

anteriormente, como se puede ver a continuación: 

 

Figura 6 Raspberry Pi modelo A (izqda.) y modelo B (dcha.) 

Fuente: http://www.raspberrypi.org/?s=raspberry+pi+model+a 

 

En cuanto al software, la placa Raspberry Pi se entrega sin sistema operativo, el cual 

deberemos instalar sobre una tarjeta SD que introduciremos en la ranura de la 

Raspberry [24]. Para ello tenemos dos opciones: 

- La primera es descargarnos desde la página oficial todo el software para 

instalarlo en la tarjeta. 

- La otra opción es utilizar algún programa que haga esta tarea por nosotros. 

Entre estos programas podemos encontrar los siguientes: 

 BerryBoot. Es un programa que se encarga de todo el trabajo de 

instalación del software desde la propia Raspberry Pi. Una vez 

copiados los archivos a la tarjeta SD, la introducimos en nuestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Raspbian
http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_%28distribuci%C3%B3n_Linux%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Slackware_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC_OS
http://www.raspberryshop.es/software-raspberry-pi.php
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Raspberry y el programa BerryBoot permitirá elegir el sistema 

operativo que queramos instalar, descargándolo desde Internet. 

 Noobs. Se trata de una aplicación que facilita la instalación de 

diversas distribuciones Linux. Con Noobs no es necesario el acceso a 

Internet durante el proceso de instalación, tan sólo tenemos que 

descargar Noobs y descomprimirlo en una tarjeta SD de al menos 

4GB de capacidad. Al hacerlo, la aplicación nos dará la opción de 

instalar soluciones como Raspbian, Arch Linux, RaspBMC, Pidora u 

OpenELEC. 

 

A la placa Raspberry Pi le podemos añadir algunos accesorios como el módulo de 

cámara desarrollado por la fundación Raspberry Pi y puesto a la venta a mediados 

del año 2013 (En este mismo año también se puso a la venta un módulo de cámara de 

infrarrojos). Este sensor cuenta con 5 megapixels y podría grabar vídeo a 1080p 

H.264 a 30 fotogramas por segundo. La conexión de la cámara a la Raspberry se 

realiza gracias al puerto CSI de la placa a través de un cable plano flexible. Para 

poder hacer uso de este módulo, es necesario activarlo en el menú raspi-config del 

sistema operativo Raspbian. 

 

3.1.3.- OpenPicus 

OpenPicus [15] es una empresa italiana que provee soluciones tanto de código 

abierto como de hardware abierto para llevar a cabo la implementación de sistemas 

conectados a Internet, lo que actualmente se conoce como el Internet de las cosas. 

Los módulos están enriquecidos con un sistema operativo de software libre potente 

pero a la vez ligero y tiene embebido una pila de software TCP/IP, así como un 

servidor web. 

Principalmente, esta compañía produce dos productos de hardware: 

 Módulos Flyport, los cuales describiremos a continuación de manera más 

detallada.  

http://www.openpicus.com/
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 Placas de expansión Nest, que se crean para aplicaciones específicas, 

compatibles con cada Flyport. 

Además de los productos hardware que acabamos de comentar, OpenPicus posee un 

IDE libre para el desarrollo proporcionado por el fabricante para crear, compilar y 

descargar aplicaciones (firmware) de los módulos y de importación de las páginas 

web externas. 

Ahora, vamos a describir en profundidad los módulos Flyport. Se trata de un sistema 

en módulo basado sobre procesadores PIC Microchip Technology [25] que presenta 

diferentes tipos de conectividad a Internet: Wi-Fi, GPRS y Ethernet. Los módulos 

Flyport son utilizados para conectar y controlar sistemas a través de Internet 

mediante un servidor web integrado, el cual se puede personalizar, o los servicios 

estándar TCP/IP. Estos módulos cuentan con un microcontrolador y un transceptor 

todo en uno. El microcontrolador se encarga de ejecutar la aplicación, por lo que no 

es necesario un procesador host. 

OpenPicus diferencia dos tipos de módulos, los módulos FlyportPRO [25] y los 

módulos Flyport [26], los primeros más dedicados a un uso profesional gracias a su 

potencia de procesamiento. Ambos permiten acelerar el desarrollo de los proyectos 

que queramos llevar a cabo. OpenPicus desarrolló un framework basado en 

FreeRTOS que gestiona la pila de comunicación y su aplicación. Además, El IDE 

(IDEPRO para FlyportPRO y un IDE gratuito para Flyport) oculta la complejidad de 

la pila, por lo que el desarrollador puede centrarse sólo en la aplicación. 

En las siguientes figuras podemos observar las distintas versiones de los módulos 

Flyport de los que estamos hablando: 

 

Figura 7 Módulos FlyportPRO Wi-Fi, GPRS y Ethernet 

Fuente: http://www.openpicus.com/site/products 

http://wiki.openpicus.com/index.php/FLYPORTPRO
http://wiki.openpicus.com/index.php/FLYPORT
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Figura 8 Módulos Flyport Wi-Fi, GPRS, Ethernet y Lite 

Fuente: http://www.openpicus.com/site/products 

 

Las ventajas principales de los microcontroladores OpenPicus son las siguientes: 

 Reducción del tiempo para comercializar: el IDE reduce el esfuerzo de 

desarrollo de 6 meses a tan sólo 1-3 semanas. 

 Fiabilidad: miles de dispositivos están basados en Flyport o FlyportPRO. 

Hay una gran comunidad que nos informa de los problemas y errores. 

 Bajo coste: Flyport y FlyportPRO son sistemas en módulo, así que no 

necesitamos ningún controlador externo. 

 Flexibilidad: sigue tus necesidades de mercado ya que los pines de los 

módulos Flyport son compatibles. Los pines de los módulos FlyportPRO 

también son compatibles 

 Fácil portabilidad: todos los módulos Flyport tienen el mismo controlador. 

Los módulos FlyportPRO también presentan el mismo controlador. 

 Servidor web incorporado: nos da la posibilidad de interactuar con el 

dispositivo en un navegador, incluso en el smartphone o tablet. (Sólo para los 

módulos Wi-Fi y Ethernet). 

 Prototipado rápido: ofrece un kit de inicio rápido. 
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 PPS: Reasignación de Pines: la mayoría de los pines se pueden configurar 

como UART, SPI, PWM, Interrupciones. 

 Certificación CE: los módulos FlyportPRO presentan certificación CE (los 

informes de los test están disponibles). 

 Reducir el esfuerzo de codificación: están a nuestra disposición tutoriales y 

librerías para usar con los módulos FlyportPRO. 

 

A continuación, vamos a ver una comparativa entre las distintas versiones 

disponibles: 

 Flyport 

PRO 

Wi-Fi 

Flyport 

PRO 

GPRS 

Flyport 

PRO 

Ethernet 

Microcontroller Microchip PIC24F256GB206 

32Mhz 16 bits    

Serial bootloader onboard 
   

256Kbyte Internal Flash (program memory space) 
   

96Kbyte RAM 
   

16Mbit external Flash (for web server and FOTA) 
   

64Kbit EEPROM 
   

Wi-Fi 802.11G transceiver (PCB antenna or uFL 

connector for external antenna)  
  

GPRS Quadband transceiver (uFL connector for 

external antenna) 

 
 

 

Ethernet 10/100 Base-T   
 

RTC real time clock 
   

#10 ADC channles (10 bits - 2.048V precise voltage 

reference onboard)    

UART ports 4 4 3 

SPI 1 1 1 

I2C 2 2 2 

#9 PWM 
   

3.3V single power supply 
   

Dimensions 34*34*9mm 
   

Tabla 2 Especificaciones de los módulos Flyport PRO de OpenPicus 
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Flyport  

LITE 

Flyport  

Wi-FiG 

Flyport  

Ethernet 

Flyport  

GPRS 

Microcontroller Microchip 

PIC24F256GA106 32Mhz 16 bits     

Serial bootloader onboard 
    

256Kbyte Internal Flash (program 

memory space)     

16Kbyte RAM 
    

16Mbit external Flash (for web server 

and FOTA) 

 
  

 

64Kbit EEPROM 
 

   

Wi-Fi 802.11G transceiver (PCB 

antenna or uFL connector for 

external antenna) 

 
 

  

Ethernet 10/100 Base-T (RJ45 

onboard or external connector 

possible) 

  
 

 

GPRS Quadband transceiver (SIM 

card onboard - uFL connector for 

external antenna) 

   
 

RTC real time clock 
    

#10 ADC channles (10 bits - 2.048V 

precise voltage reference onboard)     

UART ports 3 3 3 2 

SPI 2 1 1 2 

I2C 
    

#9 PWM 
    

power supply input 5V or 3.3V 
    

Dimensions 35*48*15mm 
    

Tabla 3 Especificaciones de los módulos Flyport de OpenPicus 

 

 

3.1.4.- OpenPicus vs Arduino vs Raspberry Pi 

Si comparamos estas tres tecnologías nos vamos a dar cuenta que son diferentes 

aunque a menudo escuchemos a hablar de ellas para dar solución a los mismos 

problemas, como pueden ser proyectos sencillos de robótica o domótica. 

Como se puede observar en [27], debemos entender que tanto OpenPicus como 

Arduino son un microcontrolador programable, es decir, lo conectamos a nuestro 

ordenador y programamos una función a sus sensores. Por ejemplo, podemos 

http://www.ethek.com/raspberry-pi-vs-arduino-cual-es-la-diferencia/
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programar que una luz se ilumine de manera intermitente o añadirle un servomotor 

creando un robot que se mueva en círculos o se mueva evitando los obstáculos que se 

encuentre gracias a sensores ultrasónicos. Los proyectos llevados a cabo por esta 

grama de microcontroladores están enfocados a la electrónica y la robótica básica. 

 

Figura 9 Microcontrolador Arduino (izqda.) VS Placa Raspberry Pi (medio) VS Microcontrolador 

Openpicus (dcha.) 

 

Por otro lado, Raspberry Pi se trata de un micro ordenador u ordenador de bajo coste 

que cuenta con un sistema operativo de tipo Linux., con memoria RAM, dispone de 

entradas y salidas para teclado, monitor, ratón y un cable Ethernet. Aunque es cierto 

que Raspberry Pi se ha utilizado en numerosas ocasiones en combinación con 

Arduino para crear proyectos de robótica esta no es su función principal. Podemos 

decir que el propósito de Raspberry es actuar como un ordenador, con un coste bajo 

pero también con bajo poder computacional. 

Por último vamos a realizar una comparación de algunos factores de estas 

tecnologías que pueden ayudarnos a la hora de elegir la tecnología adecuada para 

nuestros proyectos: 
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 OpenPicus Arduino Raspberry Pi 
Coste Bajo Bajo Bajo 

Escalabilidad Alta Alta Alta 

Prestaciones Microcontrolador 

capaz de embeber 

software. 

Capacidad para 

interconectar sensores 

de diversa naturaleza 

Microcontrolador 

capaz de embeber 

software. 

Capacidad para 

interconectar sensores 

de diversa naturaleza 

Se comporta igual que 

un ordenador pero con 

una potencia limitada. 

Capacidad para 

interconectar sensores 

de diversa naturaleza 

Documentación Mucha Mucha Mucha 

Aprendizaje Fácil y rápido Fácil y rápido Fácil y rápido 

Facilidad de 

uso 

Alta Alta Alta 

Adaptabilidad 

a nuestras 

necesidades 

Media-Alta Media-Alta Alta 

Tabla 4 Comparativa OpenPicus, Arduino y Raspberry Pi 

Está claro que la elección de una tecnología u otra no será siempre la misma y que 

dependerá de los objetivos y naturaleza del proyecto en cuestión. Si lo queremos 

disponer de un sistema Linux empotrado, Raspberry Pi se convertirá en una buena 

opción. En cuanto a los microcontroladores, Arduino es una buena opción cuando 

queramos trabajar con diversos sensores, ya que existe una amplia gama de estos en 

el mercado. Sin embargo, si tenemos otro tipo de necesidades como la utilización de 

la web, OpenPicus será interesante ya que cuenta con Servidor Web empotrado. 

 

 

3.2.- Comparativa de lenguajes de programación 

En la actualidad, tenemos una amplia gama de lenguajes de programación, desde 

algunos ya antiguos, otros más actuales y aquellos que van a dar que hablar de cara al 

futuro en los próximos años. Estos lenguajes de programación presentan unas 

determinadas prestaciones, y su uso puede venir dado por el tipo de aplicación 

software que se pretenda desarrollar. Además, la facilidad de aprendizaje por parte 

de un desarrollador variará de un lenguaje de programación a otro.  
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Estos lenguajes siguen uno o varios tipos de paradigmas presentes en la Ingeniería 

del Software, desde la programación declarativa e imperativa hasta la programación 

orientada a objetos, orientada a eventos y orientada a aspectos. 

Podemos hablar de multitud de lenguajes como pueden ser PHP, Cobol, Pascal, C, 

C++, Java [28], Python [29], etc.  En la siguiente figura podemos ver la popularidad 

de varios de estos lenguajes de programación y algunos más. 

 

 

Figura 10 Lenguajes más populares del año 2013 

Fuente: http://www.oraclerealworld.com/popularity-vs-productivity-vs-performance/ 

 

Sin embargo, enfocándonos hacia el objeto de este trabajo, en el que hacemos uso de 

tecnologías de hardware libre como Raspberry Pi, se ha podido comprobar que, 

aunque este tipo de tecnologías tiene soporte para varias plataformas, predomina el 

uso de los lenguajes de programación C y Python. 

Por estos motivos, vamos a centrar nuestro estudio en describir el lenguaje C y el 

lenguaje Python, realizando una comparación íntegra entre ellos. 

Lenguajes de programación más populares de 2013 

https://www.java.com/es/
https://www.python.org/
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3.2.1.- C 

El lenguaje de programación C [30] fue desarrollado en el año 1972 por Dennis 

Ritchie para UNIX, un sistema operativo multiplataforma. C es apreciado por la 

eficiencia del código que produce y es un lenguaje de programación más popular 

para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. 

Aunque C es un lenguaje de alto nivel (puesto que es estructurado y posee sentencias 

y funciones que simplifican su funcionamiento) tenemos la posibilidad de programar 

a bajo nivel (tocando los registros, memoria, etc.).  

Uno de los objetivos de diseño del lenguaje C es que sólo sean necesarias unas pocas 

instrucciones en lenguaje máquina para traducir cada elemento del lenguaje, sin que 

haga falta un soporte intenso en tiempo de ejecución. 

Se puede desarrollar compiladores de C fácilmente en parte gracias a que es de 

relativamente bajo nivel y de tener un modesto conjunto de características. En 

consecuencia, el lenguaje C está disponible en un amplio abanico de plataformas 

(más que cualquier otro lenguaje). Además, a pesar de su naturaleza de bajo nivel, el 

lenguaje se desarrolló para incentivar la programación independiente de la máquina. 

Un programa escrito cumpliendo los estándares e intentando que sea portátil puede 

compilarse en muchos computadores. 

Para simplificar el funcionamiento del lenguaje C, tiene incluidas librerías o 

bibliotecas de funciones que pueden ser incluidas haciendo referencia a la librería 

que las incluye, es decir que si queremos usar una función para borrar la pantalla 

tendremos que incluir en nuestro programa la librería que tiene la función para borrar 

la pantalla. 

Desde el inicio del lenguaje han surgido varias ramas de evolución que han generado 

varios lenguajes: 

 Objective-C. Fue el primer intento de proporcionar soporte para la 

programación orientada a objetos en lenguaje C. En la actualidad, Objective-

C se usa en Mac OS X, iOS y GNUstep. 

 C++ (C plus plus). Este lenguaje fue diseñado por Bjarne Stroustrup y 

suspuso el segundo intento de dotar de orientación a objetos a C. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/C_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
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variante se ha convertido en la más difundida y aceptada. Combina la 

flexibilidad y el acceso de bajo nivel de C con las características de la 

programación orientada a objetos como abstracción y encapsulación. 

También se han creado numerosos lenguajes que están inspirados en la sintaxis de C, 

pero que no son compatibles con él: 

 Java. Este lenguaje mezcla una sintaxis inspirada en la de C++ con una 

orientación a objetos más similiar a la de Smalltalk y Objective C.  

 JavaScript. Se trata de un lenguaje de scripting (lenguaje interpretado) 

creado en la empresa Netscape y que está inspirado en la sintaxis de Java. Fue 

diseñado para proveer mayor interactividad a las páginas web.  

 C# (C Sharp). Es un lenguaje que fue desarrollado por Microsoft y que se 

deriva de los lenguajes C/C++ y Java. 

Para terminar, vamos a ver algunas ventajas e inconvenientes generales que presenta 

el lenguaje C: 

   Ventajas: 

 C es un lenguaje muy eficiente puesto que nos da la posibilidad de utilizar sus 

características de bajo nivel para realizar implementaciones óptimas. 

 A pesar de su bajo nivel, es el lenguaje más portado en existencia, y hay 

compiladores para casi todos los sistemas conocidos. 

 Proporciona facilidades para realizar programas modulares y/o utilizar código 

o bibliotecas existentes. 

   Inconvenientes: 

 El mayor problema que presenta el lenguaje C frente a los lenguajes de tipo 

de dato dinámico es la gran diferencia en velocidad de desarrollo: podemos 

decir que es más lento programar en C. Esto es debido a que el compilador de 

C se limita a traducir código sin apenas añadir nada. Un ejemplo es la gestión 

de memoria: en C el desarrollador es el responsable de reservar y liberar la 

memoria explícitamente. En cambio, en otros lenguajes de programación la 

memoria es gestionada de forma transparente para el programador, lo que 
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alivia la carga de trabajo humano y puede prevenir errores, aunque también 

supone mayor carga de trabajo para el procesador. 

 En algunas ocasiones, el mantenimiento puede ser más costoso y difícil que 

con ciertos lenguajes de más alto nivel ya que el código en C se presta a 

sentencias cortas y enrevesadas de difícil interpretación. 

 

 

3.2.2.- Python 

Python [29] es un lenguaje de programación multipropósito de alto nivel. Soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación 

funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Su 

filosofía de diseño enfatiza la productividad del programador y la legibilidad del 

código. 

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con 

estructuras de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la 

programación orientada a objetos. La elegante y limpia sintaxis  de Python y su 

tipado dinámico, junto con su naturaleza interpretada, hacen de éste un lenguaje ideal 

para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas y sobre la 

mayoría de las plataformas. 

Este lenguaje tiene una gran biblioteca estándar que puede ser utilizada para multitud 

de tareas y que incluye una interfaz de programación de aplicaciones (API) para 

muchas de las funciones en el nivel del sistema operativo (OS). Esto surge partiendo 

de la filosofía “pilas incluidas” (“batteries included”) en referencia a los módulos de 

Python. Los módulos de la biblioteca estándar pueden mejorarse por módulos 

personalizados escritos tanto en C como en Python. Debido a la gran cantidad de 

herramientas proporcionadas por la biblioteca estándar, en combinación con la 

habilidad de integrarse fácilmente con lenguajes de bajo nivel como C y C++, los 

cuales son capaces de interactuar con otras bibliotecas, hacen que Python sea un 

lenguaje que combina su sintaxis clara y simple con el inmenso poder de lenguajes 

más complejos. 

https://www.python.org/
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Según [31], Python fue publicado por primera vez por Guido Van Rossum en 1991. 

El lenguaje tiene un modelo abierto de desarrollo basado en la comunidad y se 

encuentra administrado por la organización sin fines de lucro Python Software 

Foundation. 

A continuación, vamos a ver algunas de las ventajas que presenta el lenguaje Python: 

 Python es un lenguaje sencillo con una sintaxis fácil de entender que 

promueve una escritura de código limpia y legible. 

 El código en Python no es necesario compilarlo, por lo que el desarrollo es 

más rápido. 

 Es multiplataforma. El mismo código se puede ejecutar en cualquier 

arquitectura, siempre y cuando ésta disponga del intérprete del lenguaje.  

 Presenta tipado dinámico, tal como se indica en [32], por lo que no hace falta 

declarar el tipo de dato de una variable, simplificando así el código. Dicho 

tipo de datos será determinado en tiempo de ejecución según el valor 

asignado a la variable. Además, el tipo de la variable puede cambiar si se le 

asigna un valor de otro tipo. 

Sin embargo, algunos de los inconvenientes que presenta son los siguientes: 

 Lentitud, ya que los lenguajes interpretados son más lentos que los lenguajes 

compilados. 

 

 

 

3.2.3.- C  vs  Python 

Si comparamos el lenguaje C con el lenguaje Python podemos encontrar varias 

similitudes y también algunas diferencias. 

Ambos lenguajes son muy conocidos, ampliamente utilizados y tienen un gran 

conjunto de librerías con multitud de herramientas que nos ayudan a realizar nuestras 

tareas. Son portables a cualquier máquina siempre y cuando ésta tenga el intérprete 

en el caso de un lenguaje interpretado como Python o tenga el mismo sistema en el 

que el código del lenguaje C fue compilado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Python#Elementos_del_lenguaje
http://www.slideshare.net/#?next_slideshow=1
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Algunas de las diferencias entre Python y C es que C necesita que los programas 

escritos en él pasen por un proceso de compilación, pero es un lenguaje muy rápido y 

eficiente. Por otro lado, Python se trata de un lenguaje interpretado (no necesita 

compilación) que da soporte para varios paradigmas de programación, incluyendo la 

orientación a objetos. Los programas escritos en Python tienen la característica de ser 

simples, legibles y sencillos de entender, y esto puede deberse, entre otras cosas, a 

que es un lenguaje que presenta tipado dinámico, como explicamos en el apartado 

anterior.  

Según [33], implementar un programa utilizando Python conlleva menos tiempo que 

si el mismo programa lo desarrolláramos en C. Aunque existirán diversas opiniones 

sobre este tema, podemos decir que es posible desarrollar de manera más rápida con 

Python, generalmente. 

 

 

Figura 11 Tiempo medio de desarrollo (en horas) en distintos lenguajes de programación 

Fuente: http://www.oraclerealworld.com/popularity-vs-productivity-vs-performance/ 

 

En base a lo comentado anteriormente, también podemos decir que el esfuerzo y 

tiempo de aprendizaje en Python es mucho menor que en C. Por lo menos así ha sido 

en este trabajo, ya que al principio del cual no se sabía programar en Python y pasó 

poco tiempo hasta que se realizaron los primeros programas en dicho lenguaje. 

 

Tiempo medio de desarrollo en horas 

http://www.oraclerealworld.com/popularity-vs-productivity-vs-performance/
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3.3.- Comparativa de Sistemas Gestores de Bases de 

Datos 

En este contexto, se presentan varias alternativas a utilizar como base de datos tales 

como MySQL [34], SQLite [35] y PostgreSQL [36], entre otras. 

A continuación, se van a analizar cada una de las opciones que se acaban de 

comentar, realizando una comparación entre ellas.  

 

3.3.1.- MySQL 

MySQL [34] es un sistema de gestión de bases de datos relacional que fue creado por 

la empresa MySQL AB. Se trata de un software de código abierto que se ofrece bajo 

licencia GPL de GNU. Además, MySQL AB distribuye una versión comercial que 

ofrece soporte técnico y la posibilidad de integrar este sistema en un software 

propietario [37]. 

Algunas de las características más importantes de este sistema de bases de datos, 

según [38], son las siguientes: 

 Está escrito en C y C++. 

 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad. 

 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. Pueden usarse fácilmente 

múltiples CPUs si están disponibles. 

 Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de índice. 

 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales. 

 Se permiten hasta 64 índices por tabla. 

 Seguridad: ofrece un sistema de contraseñas y privilegios seguro mediante 

verificación basada en el host y el tráfico de contraseñas está cifrado al 

conectarse a un servidor. 

 Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente 

optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no hay 

reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas. 

 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl. 

http://www.mysql.com/
http://www.sqlite.org/
http://www.postgresql.org.es/
http://www.mysql.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/features.html
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 La interfaz para el conector ODBC (MyODBC) proporciona a MySQL 

soporte para programas clientes que usen conexiones ODBC (Open Database 

Connectivity). 

 

3.3.2.- SQLite 

SQLite [35] es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con las 

propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Se 

encuentra contenido en una librería relativamente pequeña (~275 kiB) escrita en C. 

Se trata de un proyecto de dominio público que fue creado por Richard Hipp. 

Según [39], en los sistemas gestores de bases de datos cliente-servidor, el motor de 

base de datos es un proceso independiente con el que el programa principal se 

comunica. En el caso del motor de SQLite no es así, sino que la biblioteca SQLite se 

enlaza con el programa pasando a ser parte de él. Lo que hace el programa es utilizar 

la funcionalidad de SQlite mediante llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto 

reduce la latencia en el acceso a la base de datos, ya que las llamadas a funciones son 

más eficientes que la comunicación entre procesos.  

La información de la base de datos (definiciones, tablas, índices y los propios datos) 

se guardan en un solo fichero estándar en la máquina host.  Esto se consigue 

bloqueando todo el fichero de base de datos al principio de cada transacción. 

En su versión 3, SQLite permite tener bases de datos de hasta 2 Terabytes de tamaño. 

Además, permite la inclusión de campos de tipo BLOB (Binary Large Object). 

SQLite implementa la mayor parte del estándar SQL-92, incluyendo transacciones de 

base de datos atómicas, consistencia de base de datos, aislamiento, y durabilidad 

(ACID), triggers (disparadores) y la mayor parte de las consultas complejas. 

Existe un programa independiente de nombre sqlite que puede ser utilizado para 

consultar y gestionar los ficheros de base de datos SQLite. También sirve como 

ejemplo para la escritura de aplicaciones utilizando la biblioteca SQLite. 

Existen muchos lenguajes de programación que incluyen soporte para trabajar con 

SQLITE. Algunos de estos lenguajes son los siguientes: 

http://www.sqlite.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/SQLite
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 La biblioteca puede ser usada desde programas en C/C++. 

 Existe un módulo DBI/DBD para Perl, que incluye el motor completo de 

SQLITE. 

 Hay también un módulo para Python llamado PySqlite. 

 Hay otro módulo para Visual Basic 6 llamado VBSqlite. 

 PHP incluye SQLite desde la versión 5. 

 Desde Java se puede acceder mediante el driver de SQLite JDBC. 

 

 

3.3.3.- PostgreSQL 

PostgreSQL [36] es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 

distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. 

Al tratarse de un proyecto de código abierto, su desarrollo es dirigido por una 

comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre y/o 

apoyados por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es denominada PGDG 

(PostgreSQL Global Development Group). 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos 

no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  

Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y 

robustas del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y durante este 

tiempo, estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e 

implementación de estándares han sido las características que más se han tenido en 

cuenta durante su desarrollo. PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades 

de datos y una alta concurrencia de usuarios accediendo a la vez al sistema. 

A continuación se enumeran algunas de las características más importantes y 

soportadas por PostgreSQL, según [40]: 

 Es una base de datos 100% ACID. 

 Integridad referencial. 

http://www.postgresql.org.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
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 Claves ajenas. 

 Disparadores (triggers). 

 Vistas. 

 Herencia de tablas. 

 Commit en dos fases. 

 Copias de seguridad en caliente. 

 Acceso concurrente multiversión (MVCC). 

 Documentación completa. 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, 

SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

 Funciones/procedimientos almacenados (stored procedures) en numerosos 

lenguajes de programacion, entre otros PL/pgSQL (similar al PL/SQL de 

oracle), PL/Perl, PL/Python y PL/Tcl. 

 Soporta el almacenamiento de objetos binarios grandes (gráficos, videos, 

sonido, ...). 

 APIs para programar en C/C++, Java, .Net, Perl, Python, Ruby, Tcl, ODBC, 

PHP, Lisp, Scheme, Qt y muchos otros. 

Existen varias herramientas de administración, pero la más usada es PgAdmin3, un 

entorno de escritorio visual. Es instalable en plataformas Linux, FreeBSD, Solaris, 

Mac OSX y Windows. Permite conectarse a bases de datos PostgreSQL que estén 

ejecutándose en cualquier plataforma. Facilita la gestión y administración de bases 

de datos ya sea mediante instrucciones SQL o con ayuda de un entorno gráfico. 

Permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos; consulta, 

manipulación y gestión de datos, incluso opciones avanzadas como manipulación del 

motor de replicación Slony-I. 

 

 

3.3.4.- MySQL vs SQLite vs PostgreSQL 

Tras haber analizado las principales características de estos sistemas gestores de 

bases de datos, se recogen, en la siguiente tabla, algunos factores que pueden ayudar 

a realizar una comparación entre ellos, tal y como se indica en [41] y [42]: 

http://webplusplus.blogspot.com.es/2013/11/mysql-vs-postgresql-porque-no-restarle.html
http://danielpecos.com/documents/postgresql-vs-mysql/#AEN16
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 MySQL SQLite PostgreSQL 
Modelo Relacional Relacional Objeto - Relacional 

Transacciones Sí Sí Sí 

Concurrencia Alta Baja Alta 

Escalabilidad Alta Alta Muy alta 

Multiplataforma Sí Sí Sí 

APIs para 

lenguajes de 

programación 

Múltiples lenguajes Múltiples lenguajes Múltiples lenguajes 

Prestaciones Índices,  

propiedades ACID, 

Procedimientos 

almacenados, 

triggers,  

integridad referencial, 

cursores, 

vistas,  

tablas temporales. 

Índices,  

propiedades ACID, 

 

 

triggers,  

 

cursores, 

vistas, 

tablas temporales. 

Índices, 

propiedades ACID, 

Procedimientos 

almacenados, 

triggers,  

integridad referencial, 

cursores, 

vistas,  

tablas temporales, 

roles. 

Documentación Mucha Mucha Mucha 

Tabla 5 Comparativa Bases de Datos MySQL, SQLite y PostgreSQL 

 

3.4.- Conclusiones 

Después de realizar un estudio sobre las diferentes soluciones de hardware libre que 

podían ser utilizadas para la realización de este proyecto y haber hecho una 

comparativa entre ellas se han elegido dos de estas tecnologías por las siguientes 

razones: 

- Raspberry Pi, ya que al ser un microcomputador, lo que se nos proporciona es 

un ordenador normal pero de potencia muy limitada, lo que permite construir 

aplicaciones algo más complejas utilizando el lenguaje de programación que 

queramos y complementando dichas aplicaciones con sistemas de base de 

datos para el almacenamiento persistente de la información, con servidores 

web para el acceso distribuido a la información mediante la Web, etc. 

 

- Arduino, ya que este microncontrolador facilita la tarea de recogida de los 

datos proporcionados por distintos sensores, tanto los que proporcionan una 

señal de salida analógica como los que la ofrecen de manera digital y, 
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además, permite establecer una comunicación serial con una Raspberry Pi de 

manera rápida y sencilla. 

En cuanto al lenguaje de programación, también se ha realizado un estudio 

comparativo tras el cual se han llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se ha utilizado el lenguaje de programación Arduino, basado en C/C++, 

debido al hecho de utilizar esa tecnología. 

 

- Como se ha comentado anteriormente, es posible utilizar una amplia gama de 

lenguajes de programación sobre una Raspberry Pi. Finalmente, se ha elegido 

el Python como lenguaje para la construcción de las aplicaciones que sean 

necesarias en este proyecto debido a que no necesita el proceso de 

compilación, ya que es un lenguaje interpretado; proporciona un gran número 

de librerías que facilitan la implementación; soporta el paradigma de 

orientación a objetos; existe abundante documentación sobre él; y la curva de 

aprendizaje para un programador es muy rápida. 

Respecto al Sistema de Bases de Datos, tras valorar las diferentes opciones se han 

llegado a las siguientes conclusiones: 

- Se ha optado por la utilización de una base de datos de tipo SQLite ya que se 

trata de un sistema ligero, fiable, fácil de usar, open source y que provee 

soporte para ser utilizado de forma sencilla con el lenguaje de programación 

Python, con el cual se ha trabajado. Estas propiedades son importantes debido 

a que el sistema de base de datos va a estar alojado en una Raspberry Pi, lo 

que conlleva una capacidad de cómputo limitada. 
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Capítulo 4. Propuesta de Solución 

Este capítulo trata de describir en qué consiste la solución que se ha llevado a cabo, 

explicando detalladamente cada una de las partes que la constituyen: hardware y 

software. Además, se incluye un resumen del coste del prototipo empleado para 

dicha solución. 

 

4.1.- Introducción 

A continuación, se describe y analiza la solución planteada, tratando de proporcionar 

toda la información necesaria acerca del hardware y el software utilizado en la 

solución desarrollada, así como la arquitectura general que se ha diseñado. 

El objetivo de la solución que aquí se propone consiste en construir una aplicación 

basada en un sistema de sensores que permita a través de la información que éstos 

proporcionan definir una serie de reglas de actuación sobre un vehículo aéreo no 

tripulado (drone), con el propósito de interactuar con este último dispositivo. 

En el apartado de hardware se analizarán en detalle los diferentes dispositivos y 

herramientas que han sido utilizados, proporcionando el diseño de la arquitectura 

realizado para integrar los diferentes elementos. 

Por otra parte, en el apartado dedicado al software, se describirá el diseño general de 

la aplicación desarrollada, explicando detalladamente cada uno de los componentes 

que la componen. 

 

 

4.2.- Capa Hardware 

En esta sección se va a realizar un estudio del hardware utilizado para llevar a cabo 

el sistema de sensores. Se analizarán tanto los propios sensores que nos proporcionan 

los datos como las herramientas utilizadas para interactuar con dichos sensores. 
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Arquitectura hardware del sistema 

Vamos a explicar la arquitectura final que se ha diseñado y que integra todos los 

componentes hardware utilizados en el trabajo. 

 Los sensores de luminosidad ultravioleta [43], de gas CO [44] y de partículas 

volátiles [45] serán utilizados para obtener información a partir del dato que 

proporcionan. Tienen una señal de salida analógica, así que se encuentran 

conectados a los pines A0, A1 y A2, respectivamente, del Grove Base Shield 

[46]. Éstos, a su vez, se encentran conectados a los pines de entrada 

analógicos de la placa Arduino, los cuales soportan conversiones analógico-

digital (ADC) de 10 bit, retornando enteros desde 0 a 1023. 

 El sensor de temperatura y humedad [47] y el sensor de lluvia [48]  

proporcionan una señal de salida digital, así se encuentran conectados a los 

pines D2 y D3, en este caso. Estos pines, a su vez, se encuentran conectados a 

los terminales digitales de la placa Arduino, los pueden ser utilizados para 

entradas o salidas de propósito general. Cada terminal tiene una resistencia 

pull-up que puede activarse o desactivarse con un valor HIGH o LOW, 

respectivamente, cuando el pin está configurado como entrada. La corriente 

máxima de salida es de 40mA. Los datos proporcionados por estos sensores 

serán utilizados para detectar situaciones específicas e interactuar con un 

drone. 

 Los sensores barométrico [49] y de luminosidad digital [50] se encuentran 

conectados a los pines I2C de la placa Grove Base Shield, ya que hacen uso 

de este protocolo para comunicarse con la placa Arduino.  

El protocolo I2C fue diseñado por Phillips y se ejecuta sobre 3 cables: un 

cable base (GND), un cable con señal de reloj (SCL) y un tercero con datos 

(SDA). Todos ellos se conectan en paralelo. En la mayoría de las placas 

Arduino, SDA (línea de datos) está en el pin analógico 4, y SCL (línea de 

reloj) está en el pin analógico 5. En Arduino Mega, SDA está en el pin digital 

20 y SCL en el 21. 

Casa dispositivo I2C usa una dirección única de 7 bits, lo que significa que se 

pueden tener más de 120 dispositivos compartiendo el bus I2C. 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_UV_Sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_HCHO_Sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Base_shield_v2
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_Water_Sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Barometer_Sensor
http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Digital_Light_Sensor
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Los datos proporcionados por estos sensores también serán utilizados para 

detectar situaciones específicas e interactuar con un drone. 

 El sensor GPS [51] se encuentra conectado a la placa Raspberry Pi utilzando 

el UART, concretamente, mediante los pines Tx y Rx, usados para tranmitir y 

recibir información, respectivamente. Como se ha comentado antes, Arduino 

también dispone de estos puertos, pero los utiliza para la comunicación serie 

con otros dispositivos como un ordenador mediante un cable USB, por lo que 

se tendría que hacer una virtualización de los pines Tx y Rx a través de otros 

pines, algo que no es tan trivial. 

Los datos proporcionados por el GPS también serán utilizados para detectar 

situaciones específicas e interactuar con un drone. 

 En los puntos anteriores se ha hablado de que los pines de la placa Grove 

Base Shield se corresponden con los pines de la placa Arduino UNO [52]. 

Esto es debido a que el propósito de la primera es facilitar la conexión de 

sensores y dispositivos a la placa Arduino, por lo que ambas placas se 

encuentran conectadas directamente, como se puede observar en la siguiente 

figura: 

 

Figura 12 Grove Base Shield + Arduino UNO 

 Además, la placa Arduino se encuentra conectada a la Raspberry Pi mediante 

una conexión USB. De esta forma, los datos de los sensores recogidos con 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_GPS
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Arduino_UNO
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Arduino se transmitirán hacia la Raspberry Pi, donde se podrán tratar junto 

con los datos proporcionados por el GPS. 

 Por otro lado, la Raspberry Pi puede disponer de comunicación con un drone, 

en este caso un ARDrone 2.0, mediante la conexión por parte de la placa 

Raspberry Pi a la red Wifi ofrecida por el drone. Para ello, se necesita un 

módulo WiFi en la Raspberry Pi como el que se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 13 Módulo WiFi USB para Raspberry Pi 

Fuente: http://www.dlink.com/es/es/home-solutions/connect/adapters/dwa-127-wireless-n-150-

high-gain-usb-adapter 

 

Con el fin de entender mejor todo lo que se ha explicado acerca de la integración de 

los elementos hardware que han sido utilizados en este proyecto, se muestra en la 

siguiente figura una perspectiva general de la arquitectura hardware que se ha 

diseñado: 
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Figura 14 Arquitectura Hardware
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Gama de Sensores. 

Una vez vista la arquitectura hardware, comenzaremos por lo sensores que han sido 

necesarios para la recogida de los datos con los que trabajará la aplicación. Estos 

sensores son de diferente naturaleza y nos proporcionan información muy útil 

relativa a condiciones meteorológicas y de contaminación en un determinado 

entorno. A continuación se irán analizando cada uno de ellos: 

Sensor de temperatura y humedad. 

Este sensor [47] nos proporcionará la temperatura (en grados Celsius - ºC [53]) y la 

humedad relativa (en porcentaje - %) en un determinado espacio. Dicho sensor puede 

verse en la siguiente figura: 

 

Figura 15 Sensor de temperatura y humedad 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

 

Las características técnicas de este sensor (Model DHT22) se pueden observar en la 

siguiente tabla [54]: 

 Mínimo Típico Máximo Unidad 

Fuente de alimentación 3.3 - 6 V DC 

Medición de alimentación de 

corriente 

1 - 1.5 mA 

Alimentación de corriente 

(Stand-by) 

40 - 50 uA 

Range de operación (Hum) 

Rango de operación (Temp) 

0% 

-40 

- 

- 

100% 

80 

RH 

ºC 

Precisión (Hum) 

Precisión (Temp) 

- 

- 

+-2% 

- 

+-5% 

+-0.5 

RH 

ºC 

Sensibilidad (Hum) 

Sensibilidad (Temp) 

- 
- 

- 
- 

0.1% 
0.1 

RH 
ºC 

Repetibilidad (Hum) 
Repetibilidad (Temp) 

- 
- 

- 
- 

+-1%RH 
+-0.2 

RH 
ºC 

Histéresis de humedad   +-0.3% RH 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
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Estabilidad a largo plazo - - +-0.5% RH/year 

Período de detección - 2 - s 

Señal de salida señal digital a través de un solo bus 

Elemento de detección condesadorres de polímero 

Intercambiabilidad totalmente intercambiable 

Dimensiones tamaño pequeño: 14*18*5.5        

tamaño grande: 22*28*5 

mm 

Tabla 6 Especificaciones técnicas del sensor de temperatura y humedad 

 

Sensor barométrico 

Este sensor [49] nos proporcionará el dato relativo a la presión atmosférica (en 

Pascales - Pa [54]) en un determinado espacio. En sensor de presión puede verse en 

la siguiente figura: 

 

Figura 16 Sensor barométrico 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Las características técnicas de este sensor (Model BMP085) se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

 Mínimo Típico Máximo Unidad 

Voltaje 3 5 5.5 V DC 

Corriente 89 - 130 uA 

Rango de 

presión 

300 - 1100 hPa 

Resolución del 

dato de salida 

- 0.01 - hPa 

Transferencia 

de datos más 

rápida con 

I2C 

 

- 

 

- 

 

3.4 

 

MHz 

Dimensión 20.4*24.3*9.7 mm 

Peso 2 g 

Tabla 7 Especificaciones técnicas del sensor barométrico 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Barometer_Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_%28unidad%29
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Sensor de luminosidad digital 

Este sensor [50] nos proporcionará el nivel de luminosidad (en Lux [55]) en un 

determinado ambiente. El sensor puede verse en la siguiente figura: 

 

Figura 17 Sensor de luminosidad digital 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

 

Las características técnicas del sensor de luminosidad digital (Model TSL2561) 

pueden observarse en la siguiente tabla [56]: 

 Mínimo Típico Máximo Unidad 

Voltaje 3.3 5 5.1 V 

Temperatura de 

operación 

-30 - 70 ºC 

Rango de operación 0.1 - 40000 LUX 

Entrada de bajo voltaje 

SCL y SDA 

-0.5 - 0.8 V 

Entrada de alto voltaje 

SCL y SDA 

2.3 - 5.1 V 

Tabla 8 Especificaciones técnicas del sensor de luminosidad digital 

  

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Digital_Light_Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Lux
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/d/de/TSL2561T.pdf
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Sensor de luminosidad ultravioleta 

Este sensor [43] nos permitirá detectar la intensidad de la radiación ultravioleta 

incidente. Dicho sensor se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 18 Sensor de luminosidad ultravioleta 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

 

Algunas de las características técnicas de este sensor pueden observarse en la 

siguiente tabla: 

 Mínimo Típico Máximo Unidad 

Voltaje de operación 3.0 5.0 5.1 V 

Corriente - 0.31 - mA 

Longitud de onda de 

respuesta 

200 - 370 nm 

Temperatura de trabajo -30 - 85 ºC 

Tabla 9 Especificaciones técnicas del sensor ultravioleta 

La información que proporciona el sensor ultravioleta viene dada por lo que se 

conoce como índice ultravioleta (UV Index) [57], tal y como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 19 Niveles de Índice ultravioleta 

Fuente: http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/UV_Sensor_%28SKU:TOY0044%29 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_UV_Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_UV
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Sensor GPS 

Este sensor [51] nos proporcionará datos sobre la localización geográfica. Se puede 

obtener información acerca de la latitud, longitud, altitud, fecha y hora, entre otros. 

El sensor puede observarse en la siguiente figura: 

 

Figura 20 Sensor GPS 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Las características técnicas del sensor GPS, según [58], se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Modelo E-1612-UB 

Voltaje de entrada 3.3/5 V 

Sensibilidad Alta -160dBm 

Rango de temperatura de 

operación 

-40 - 85 ºC 

Velocidad de Transmisión 4800 - 57600(versión  u-blox) 

9600 - 115200(versión SIM28) 

Velocidad de transmisión por 

defecto 

9600 

Protocolos Compatible con los protocolos NMEA and U-Blox 6 

Tabla 10 Especificaciones técnicas del sensor GPS 

 

Sensor de lluvia 

Este sensor  [48] nos indicará la exposición al agua o la lluvia. En concreto, servirá 

para detectar si hay exposición a la lluvia o no en un determinado momento. El 

sensor se puede ver en la siguiente figura: 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_GPS
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/5/5c/E-1612-UB_Datasheets_Sheet.pdf
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_Water_Sensor
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Figura 21 Sensor de lluvia 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Algunas de las características técnicas de este sensor pueden observarse en la 

siguiente tabla: 

 Min Typical Max Unit 

Voltaje de trabajo 4.75 5.0 5.25 V 

Corriente <20 mA 

Temperatura de 

trabajo 

10 - 30 ºC 

Humedad de trabajo 

(sin condensación) 

10 - 90 % 

Tabla 11 Especificaciones técnicas del sensor de lluvia 

 

Sensor de CO 

Este sensor [44] nos proporcionará información acerca de la concentración de CO en 

un entorno determinado. El nivel de concentración del gas vendrá dado en partículas 

por millón (ppm) [59]. Dicho sensor puede verse en la siguiente figura: 

 

Figura 22 Sensor de gas CO (Monóxido de Carbono) 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Las características técnicas de este sensor (Model MQ-9), según [60], se pueden 

observar en la siguiente tabla: 

 Mínimo 

Voltaje de trabajo 4.9-5.1 V 

Consumo de calor 0.5-800 mW 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/f/f2/MQ-9.pdf
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Resitencia de carga se puede ajustar 

Resistencia del 

calentador 

33 Ω 

Resistencia de detección 3-30 kΩ 

Temperatura de trabajo -25-70ºC 

Tabla 12 Especificaciones técnicas del sensor de CO 

 

Sensor de partículas volátiles 

Este sensor [45] nos permitirá detectar la concentración de algunos componentes 

volátiles como el formaldehido, el benceno y el tolueno en un espacio determinado. 

El nivel de concentración de estas partículas vendrá dado en partículas por millón 

(ppm) [59].  

En el caso del formaldehido (HCHO) es un alérgeno muy extendido ya que se 

encuentra presente en múltiples productos tales como cosméticos, desinfectantes, 

fertilizantes, aislantes, medicaciones, pinturas; y se incorpora a otros muchos en los 

procesos de fabricación incluyendo plásticos, fluidos de corte, medicamentos, telas, 

cosméticos y detergentes. 

El sensor se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 23 Sensor de partículas volátiles 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Las características técnicas de este sensor pueden observarse en la siguiente tabla: 

 Mínimo 

Voltaje de operación 5.0V ± 0.3V 

Rango de concentración 1 - 50 ppm 

Sensor resistance value 

(Rs) 

10 kΩ - 100 kΩ (en 10 ppm de HCHO) 

Sensibilidad Rs (en aire) / Rs(en 10ppm de HCHO) >= 5 

Tabla 13 Especificaciones técnicas del sensor de partículas volátiles 

http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_HCHO_Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Partes_por_mill%C3%B3n
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Arduino Uno y Raspberry Pi Model B 

Una vez que se han visto los sensores que nos van a proveer los datos, se van a 

analizar las tecnologías hardware que han sido utilizadas para interconectar dichos 

sensores. 

Algunos de los sensores anteriormente descritos presentan una señal de salida 

analógica y otros una señal digital. En un primer momento, se pensó en recoger todos 

los datos procedentes de los distintos sensores mediante una Raspberry Pi. Sin 

embargo, ésta solo puede trabajar directamente con sensores que proporcionen una 

señal digital de salida. Por esta razón, se ha utilizado un microcontrolador Arduino 

UNO [52] para la lectura de los sensores. A modo de excepción, utilizaremos una 

Raspberry Pi para la lectura del módulo GPS, ya que éste utiliza el bus UART para 

comunicarse, haciendo uso de los pines Tx y Rx para la transmisión y recepción de 

los datos. Este bus UART lo utiliza la placa Arduino para la comunicación con el 

ordenador o con otro dispositivo, por lo que se debería virtualizar el bus UART 

mediante otros puertos para la comunicación con el módulo GPS.  

En la siguiente figura se muestran estas soluciones de hardware libre que acabamos 

de mencionar. 

 

Figura 24 Soluciones de hardware libre utilizadas (Arduino Uno y Raspberry Pi Model B) 

Fuente: http://www.ethek.com/raspberry-pi-vs-arduino-cual-es-la-diferencia/ 

 

Las características técnicas principales del microcontrolador Arduino Uno Revision 3 

son las siguientes: 

http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Arduino_UNO
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Arduino UNO Rev. 3 

Microcontroller ATmega328 microcontroller 

Input voltage 7 - 12 V 

Digital I/O Pins 14 (6 PWM outputs) 

Analog Inputs 6 

Flash Memory 32k 

Clock Speed 16Mhz 

Tabla 14 Especificaciones técnicas del microcontrolador Arduino UNO Rev.3 

 

A continuación se pueden ver las especificaciones técnicas del modelo B de 

Raspberry Pi: 

Raspberry Pi Model B 

SoC Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + 

DSP + SDRAM + puerto USB) 

CPU ARM 1176JZF-S a 700 MHz 

(familia ARM11) 

 

GPU 

Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 

2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia),
 

1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria (SDRAM) 512 MiB (compartidos con la GPU) 

desde el 15 de octubre de 2012 

Puertos USB 2.0 2 (vía hub USB integrado) 

 

Entradas de vídeo 

Conector MIPI CSI que permite instalar 

un módulo de cámara desarrollado por la 

RPF 

 

Salidas de vídeo 

Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI 

(rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel 

LCD 

Salidas de audio Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento integrado SD / MMC / ranura para SDIO 

Conectividad de red 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Periféricos de bajo nivel 8 x GPIO, SPI, I²C, UART 

Reloj en tiempo real Ninguno 

Consumo energético 700 mA, (3.5 W) 

Fuente de alimentación 5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones 85.60mm × 53.98mm (3.370 × 2.125 

inch) 

 

Sistemas operativos soportados 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora 

(Pidora), Arch Linux (Arch Linux 

ARM), Slackware Linux. 

RISC OS 

Tabla 15 Especificaciones técnicas del microcomputador Raspberry Pi Model B 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcom
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/GPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_se%C3%B1ales
http://es.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VideoCore&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/H.264/MPEG-4_AVC
http://es.wikipedia.org/wiki/Hub_USB
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MIPI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CSI_%28interfaz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conector_RCA
http://es.wikipedia.org/wiki/HDMI
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DSI_%28interfaz%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_%28conector%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SD
http://es.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard
http://es.wikipedia.org/wiki/SDIO
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/RJ-45
http://es.wikipedia.org/wiki/GPIO
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Asynchronous_Receiver-Transmitter
http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_USB
http://es.wikipedia.org/wiki/Debian
http://es.wikipedia.org/wiki/Raspbian
http://es.wikipedia.org/wiki/Fedora_%28distribuci%C3%B3n_Linux%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arch_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Slackware_Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC_OS
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Además, para facilitar la conexión de los distintos sensores con la placa de Arduino 

se ha utilizado el módulo Grove - Base Shield [46], el cual se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 25 Módulo Grove - Base Shield v1.3 

Fuente: http://www.seeedstudio.com 

Este módulo va conectado a los puertos de la placa Arduino, haciendo que dichos 

puertos puedan adaptarse a los conectores Grove que incluyen entrada/salida digital, 

entrada/salida analógica y puertos especializados (I2C, SPI, UART). En la siguiente 

tabla se muestran las conexiones con las que cuenta este módulo: 

Grove - Base Shield v1.3 

Operation Range +5V 

Grove Connectors 16 

Digital Connectors 8 

IIC Connectors 4 

Standard Shield Yes 

Tabla 16 Especificaciones técnicas del módulo de conexión Grove - Base Shield v1.3 

 

 

Parrot Ardrone 2.0 

El drone que ha sido utilizado en este trabajo es el modelo AR.Drone 2.0 [61], la 

nueva generación de cuadripcóptero de Parrot, el cual se muestra en la siguiente 

figura:  

http://www.seeedstudio.com/wiki/Base_shield_v2
http://ardrone2.parrot.com/
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Figura 26 Parrot AR.Drone 2.0 

Fuente: http://ardrone2.parrot.com/photos/photo-album/ 

 

Se trata de un dispositivo de alta tecnología que puede controlarse mediante Wi-Fi 

con un smartphone o tablet. Con una cámara HD, grabación de vídeo, intercambio de 

datos de vuelo, nuevo modo de pilotaje, mayor estabilidad y un aspecto totalmente 

nuevo, AR.Drone 2.0 ofrece sensaciones bastante buenas. 

Las especificaciones técnicas que ofrece el Parrot AR.Drone 2.0, según [62], son las 

siguientes: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En la figura se representa un esquema con los elementos que se explican a continuación: 

 
Figura 27 Esquema Parrot AR.Drone 2.0 

Fuente: http://ardrone-2.es/especificaciones-ar-drone-2/ 

 Consigue difusión de vídeo de alta definición en directo en tus 

http://ardrone-2.es/especificaciones-ar-drone-2/
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GRABACIÓN 

DE VÍDEO HD 

smartphones o tableta cuando vuelas. Ve una imagen nítida y bien definida 

como si estuvieras en el asiento del piloto.  

1. Cámara HD. 720p 30 fps 

2. Objetivo gran angular: 92°, diagonal. Perfil básico de codificación 

H264Difusión en tiempo real de baja latencia. 

Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con el dispositivo remoto 

Modos de piloto automático predefinidos. Desplazamiento, Panorámica y 

Grúa para grabación de vídeo. 

17. Almacenamiento de vídeo sobre la marcha con Wi-Fi directamente en tu 

dispositivo remoto o en una unidad de memoria USB.  

 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

ELECTRÓNICA 

La tecnología integrada en el AR.Drone2.0 te brinda un control de 

precisión extrema y características de estabilización automática. 

3. Procesador AR M Cortex A8 de 32 bits a 1 GHz con DSP de 

videoTMS320DMC64x a 800 MHzLinux 2.6.32RAM DDR2 de 1 GB a 

200 MHz 

USB 2.0 de alta velocidad para extensiones y grabación Wi-Fi b/g/n 
Giroscopio de 3 ejes 2.0000/s 
Acelerómetro de 3 ejes +/-50 mg 

Magnetómetro de 3 ejes, precisión 6° 

Sensor de presión +/- 10 Pa (80 cm a nivel del mar). 

Sensor de ultrasonidos para medición de altitud respecto al suelo. 

Cámara QVGA vertical a 60 fps para medición de la velocidad respecto al suelo.  

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

ROBUSTA 

Probar tus trucos más atrevidos no cuestionará siquiera este diseño de 

vanguardia, que está hecho para durar. 

4. Tubos de fibra de carbono: peso total de 380 g con el casco de 

protección para el exterior, 420 g con el casco de protección para el 

interior. 

5. Piezas de plástico nylon cargado con 30% de fibra de vidrio de alta calidad. 

6. Espuma para aislar el centro de inercia de las vibraciones de los motores. 

7. Casco de protección de polipropileno expandido (PPE) inyectado por un 

molde metálico 

8. Nano revestimiento repelente a los líquidos en los sensores de ultrasonidos. 

Reparable en su totalidad: todas las piezas e instrucciones de 

reparación disponibles en Internet.  

 

 

 

MOTORES 

Vuela alto. Vuela rápido. 

9. 4 motores de rotor interno (“inrunner”) sin escobillas. 14,5 W y 28,5 cuando 

queda suspendido en el aíre.  
10. Rodamiento de bolas en miniatura. 
11. Engranajes de Nylatron de bajo 

ruido para reductor de hélice de 1/8,75. 
12. Eje de las hélices de acero templado. 
13. Cojinete de bronce autolubricante. 
14. Alta fuerza de propulsión de las hélices para mayor maniobrabilidad. 
15. Microcontrolador AVR de 8 MIPS por controlador de motor. 
16. Batería recargable Li-Po de 3 elementos, 1.000 mAh. 

Parada de emergencia controlada por software. 

Controlador del motor totalmente reprogramable. 

Controlador electrónico del motor resistente al agua.  

Tabla 17 Especificaciones técnicas de Parrot AR.Drone 2.0 
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4.3.- Capa Software 

En esta sección se va a realizar un estudio de los componentes software desarrollados 

para construir aplicaciones que permitan lo siguiente: 

 La recogida de datos procedentes de diversos sensores mediante tecnologías 

de hardware libre como Raspberry Pi y Arduino. 

 La definición de una serie de reglas de actuación sobre un drone en base a los 

datos capturados por los sensores: 

 La implementación de un servidor web en Raspberry Pi, de tal manera que se 

pueda acceder a ella a través de Internet para visualizar, en formato web, los 

últimos datos que han sido recogidos. 

En las siguientes figuras se muestran un esquema general y un esquema más 

detallado acerca de la arquitectura software que ha sido empleada para los propósitos 

que se acaban de definir. Además, se incluye el diagrama de clases generado en este 

trabajo: 
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Figura 28 Arquitectura Software General 
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Figura 29 Arquitectura Software Detallada 
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Figura 30 Diagrama de clases
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Teniendo presente esta arquitectura a nivel de software, se van a ir analizando y 

desglosando cada una de las partes que la componen con el objetivo de explicar tanto 

las funciones de los diferentes componentes utilizados así como la forma de encajar 

dichos elementos software entre sí. La integración de todas estas partes constituye un 

sistema de recogida de datos desde diferentes sensores a partir de los cuales se 

pueden definir un conjunto de reglas con el fin de interactuar con un drone. 

 

 

 

Lectura de Sensores con Arduino. 

El primer componente software que nos encontramos es una aplicación de lectura de 

los datos procedentes de los sensores que han sido descritos anteriormente en el 

apartado del hardware.  

Para el desarrollo de esta aplicación se ha hecho uso del IDE Arduino, ya que se está 

trabajando con esta tecnología. Generalmente, los programas implementados para el 

microcontrolador Arduino, denominados sketches, constan de las siguientes partes: 

 Definición de constantes y/o variables globales, si fueran necesarias. 

 Una función setup() en la que se deben inicializar los elementos utilizados en 

el caso de que fuera necesario. 

 Una función loop() que contiene el programa principal y que se está 

ejecutando siempre sobre la placa Arduino. 

Para el desarrollo de esta parte se ha realizado una apliación a la cual se la ha 

llamado ReadSendSensors.ino. Con el fin de simplificar al máximo el programa 

principal de esta aplicación, se han definido una serie de funciones para leer cada uno 

de los sensores. De esta manera, el programa principal está constituido por una serie 

de llamadas a estas funciones, las cuales retornan el valor del dato correspondiente, 

que además, es escrito en el puerto serie de Arduino para enviarlo a través de dicho 

puerto hacia la Raspberry Pi. 

A continuación se presenta un ejemplo de código para entender mejor la aplicación y 

las funciones que se describen más abajo: 
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1 /* CONEXION DE LOS SENSORES CON ARDUINO 

  *  TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR --> D2 (PIN 2) 

  *  BAROMETER SENSOR -----------------> I2C Address 0x77 

  *  DIGITAL LIGHT SENSOR -------------> I2C Address 0x29 

5 *  UV SENSOR ------------------------> AO 

  *  WATER SENSOR ---------------------> D3 (PIN 3) 

  *  CO SENSOR ------------------------> A1 

  *  HCHO SENSOR ----------------------> A2 

  */ 

10 

   // VARIABLES PARA LOS SENSORES 

   Barometer myBarometer;      //Barometer Sensor 

   #define DHTPIN 2            // what pin we're connected to the       

   Temperature and Humidity Sensor 

15 #define DHTTYPE DHT22       // DHT 22  (AM2302) Type of  

   Temperature and Humidity Sensor   

   DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);   // Temperature and Humidity Sensor  

   #define WATER_SENSOR 3      // what pin we're connected to the  

   Water Sensor 

20 

   //VARIABLES PARA LOS DATOS LEIDOS 

   float temperature; 

   float humidity; 

   float pressure; 

25 unsigned long  light; 

   int UVIndex;  

   String water; 

   float COppm; 

   float HCHOppm; 

30 

 

   void setup(){ 

     Serial.begin(9600); 

     dht.begin();   //Initialize the Temperature and Humidity Sensor 

35   myBarometer.init();    //Initialize the Barometer Sensor 

     TSL2561.init();        //Initialize the Digital Light Sensor      

   } 

 

   void loop() 

40 { 

     //Read data from several sensor 

     temperature = readTemp(); 

     humidity = readHumidity(); 

     pressure = readPressure(); 

45   light = readLight(); 

     UVIndex = readUVIndex(); 

     water = readWater(); 

     COppm = readCO(); 

     HCHOppm = readHCHO(); 

50   

   

   //Show data captured 

   Serial.println(temperature, 2); //display 2 decimal places 

   Serial.println(humidity, 2); //display 2 decimal places 

55 Serial.println(pressure, 0); //whole number only. 

   Serial.println(light); 

   Serial.println(UVIndex); 

   Serial.println(water); 

   Serial.println(COppm); 

60 Serial.println(HCHOppm); 

   } 
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Para manejar correctamente la comunicación mediante el puerto serie es 

imprescindible que el sketch incluya la apertura del puerto a 9600 baudios y realice 

las trazas de depuración deseadas enviando dicha información por el puerto 

mencionado. Para ello, se deberán utilizar, en el código del sketch, las siguientes 

funciones de la clase Serial, como se indica en [63]: 

 Serial.begin(int baudrate): inicia la comunicación serie manteniendo la tasa 

de baudios especificada por parámetro. Puede verse en la línea 33. 

 Serial.print(val): imprime por el puerto serie el parámetro val, pudiendo ser 

éste cualquier tipo de datos (enteros, string, arrays, etc.). 

 Serial.println(val): aplica el mismo funcionamiento que Serial.print(val), 

añadiendo un retorno de carro al final. Puede verse en las líneas 53 a 60. 

A continuación se van a describir las funciones implementadas que se comentaban 

anteriormente para leer los datos de cada uno de los sensores: 

- readTemp() y readHumidity(). Estas funciones permiten leer los datos de 

temperatura y humedad, respectivamente, procedentes del sensor de 

temperatura y humedad empleado.  

La función readTemp() devuelve un número real entre -40 y 80 que indica la 

temperatura en ºC. Puede verse en la línea 42. 

La función readHumidity() devuelve un número real entre 0 y 100 que indica 

la humedad en %. Puede verse en la línea 43. 

Para su implementación, se ha hecho uso de la librería para Arduino 

Humidity_Temperature_Sensor_pro [64].  

Para la utilización de esta librería se debe añadir al código: #include 

<DHT.h> 

- readPressure(). Esta función permite leer el dato de presión procedente del 

sensor barométrico. 

La función readPressure() devuelve un número real entre 30.000 y 110.000 

que indica la presión en Pascales. Puede verse en la línea 44. 

Para su implementación, se ha hecho uso de la librería para Arduino 

Barometer_Sensor [65].  

Para la utilización de esta librería se debe añadir al código: #include 

"Barometer.h" 

http://www.internetdelascosas.cl/2013/07/19/conectando-arduino-con-raspberry-pi-via-usb/
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Barometer_Sensor
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Además, esta librería utiliza, a su vez, la librería Wire [66] de Arduino, la 

cual permite comunicar con dispositivos I2C/TWI. Hay dos versiones de 

direccionamiento en I2C 7 y 8 bits. 7 bits identifican al dispositivo, y el 

octavo bit determina si se está leyendo o escribiendo. La librería Wire usa 7 

bits de direccionamiento siempre. La dirección I2C del sensor barométrico es 

0x77. 

- readLight(). Esta función permite leer el nivel de luminosidad procedente del 

sensor de luminosidad digital. 

La función readLight() devuelve un número real entre 0.1 y 40.000 que 

indica el nivel de luminosidad en Lux. Puede verse en la línea 45. 

Para su implementación, se ha hecho uso de la librería para Arduino 

Digital_Light_Sensor [67]. 

Para la utilización de esta librería se debe añadir al código: #include 

<Digital_Light_TSL2561.h> 

Al igual que en el caso del sensor barométrico, esta librería también utiliza la 

librería Wire de Arduino. En este caso, la dirección I2C del sensor de 

luminosidad digital es 0x29. 

- readUVIndex(). Esta función permite leer el nivel de índice ultravioleta 

procedente del sensor ultravioleta.  

La función readUVIndex() devuelve un número entero entre 0 y 11 que indica 

el valor de índice ultravioleta. Puede verse en la línea 46. 

En este caso, el sensor es analógico, por lo que proporciona un valor 

analógico de salida que se convierte, mediante la función 

convertVoltageToUVIndex(long voltage), a un valor de índice ultravioleta 

según la correspondencia presente en la siguiente figura: 

http://arduino.cc/es/Reference/Wire
https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Digital_Light_Sensor


Página | 70  

 

 

Figura 31 Niveles de Índice ultravioleta 

Fuente: http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/UV_Sensor_%28SKU:TOY0044%29 

- readWater(). Esta función permite comprobar si el sensor de lluvia se 

encuentra expuesto al agua o no. El sensor proporciona una señal digital de 

salida HIGH o LOW. Si la señal de salida es baja (LOW) indica que el sensor 

está expuesto al agua. En caso contrario, el sensor no sufrirá exposición al 

agua. 

La función readWater() devuelve una cadena de caracteres (con valor SI o 

con valor NO) para indicar esa exposición. Puede verse en la línea 47. 

 

- readCO(). Esta función permite leer la concentración de gas CO procedente 

del sensor de CO MQ-9. Utiliza la función convertRatioToCOppm(float 

ratio) para convertir un valor de ratio (Rs/Ro) a un valor de concentración 

ppm de gas CO. 

La función readCO() devuelve un número real que indica el nivel de 

concentración de gas CO. Puede verse en la línea 48. 

La resistencia Rs del sensor se obtiene mediante la señal de tensión de salida 

afectada por la resistencia de carga RL. La relación entre ellas se describe a 

continuación:   Rs/RL = (Vc-VRL)/VRL 

Entonces, la conversión entre el ratio y la concentración del gas (en ppm) la 

realizamos de acuerdo a la curva de sensibilidad característica del sensor, la 

cual se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 32 Curva de sensibilidad característica del sensor de CO 

Fuente: http://www.seeedstudio.com/wiki/images/f/f2/MQ-9.pdf 

Con motivo de simplificar los cálculos para realizar esta conversión, se 

aproxima la curva del gas CO a una recta, por lo que es posible trabajar con la 

ecuación de una recta que pasa por dos puntos para obtener los resultados:   

    

    
  
     

     
 

Hay que tener en cuenta que la gráfica tiene escala logarítmica, por lo que es 

necesario aplicar la función logaritmo (log10 N) para obtener el valor del eje 

X correspondiente a la concentración de CO.  

- readHCHO(). Esta función permite leer la concentración de HCHO 

(formaldehido) procedente del sensor de partículas volátiles. Utiliza la 

función convertRatioToHCHOppm(float ratio) para convertir un valor de 

ratio (Rs/Ro) a un valor de concentración ppm de gas HCHO. 

La función readHCHO() devuelve un número real que indica el nivel de 

concentración de HCHO. Puede verse en la línea 49. 

La resistencia Rs del sensor se obtiene mediante la señal de tensión de salida 

afectada por la resistencia de carga RL. La relación entre ellas se describe a 

continuación:   Rs/RL = (Vc-VRL)/VRL 
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Entonces, la conversión entre el ratio y la concentración del gas (en ppm) la 

realizamos de acuerdo a la curva de sensibilidad característica del sensor, la 

cual se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 33 Curva de sensibilidad característica del sensor de partículas volátiles 

Fuente: http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_HCHO_Sensor 

Con motivo de simplificar los cálculos para realizar esta conversión, se 

aproxima la curva del gas HCHO a una recta, por lo que es posible trabajar 

con la ecuación de una recta que pasa por dos puntos para obtener los 

resultados: 

    

    
  
     

     
 

Hay que tener en cuenta que la gráfica tiene escala logarítmica, por lo que es 

necesario aplicar la función logaritmo (log10 N) para obtener el valor del eje 

X correspondiente a la concentración de HCHO.  

 

 

 

Base de Datos. 

El siguiente componente software consiste en el uso de un sistema gestor de base de 

datos sobre Raspberry Pi en el que se ha definido una base de datos con el objetivo 

de almacenar de forma persistente los datos que son recogidos por los sensores. 
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La definición de esta tabla en lenguaje SQL se muestra a continuación: 

CREATE TABLE sensors  ( 

ID  integer primary key autoincrement,  

Time   datetime,  

TimePi datetime,  

Latitude  float, 

Longitude float, 

Temperature float, 

Humidity  float, 

Pressure integer, 

Light  integer, 

UVIndex integer, 

Water  varchar(2), 

CO  float, 

HCHO  float 

); 

Una vez que se ha creado la base de datos sqlite con su correspondiente tabla, se va a 

describir el programa que gestiona todo el acceso a esa base de datos. Pero antes, se 

va a describir la implementación de una clase que representa una captura de datos, es 

decir, el conjunto de cada uno de los datos de los sensores. Dicho de otra manera, 

una instancia de esta clase, denominada Capture, representa una tupla de la tabla 

definida en base de datos. 

Con el fin de entender mejor esta clase se muestra, en la siguiente figura, una captura 

de la base de datos: 

 

Figura 34 Captura de la Base de Datos (1) 

 

Figura 35 Captura de la Base de Datos (2) 

A continuación se muestra la definición de la clase Capture: 

 Atributos: 

 time: Representa el momento (proporcionado por el GPS) en el que se 

realiza la captura de datos. 

 timePi: Representa el momento (proporcionado por la Raspberry Pi) 

en el que se realiza la captura de datos. 



Página | 74  

 

 latitude: Representa el dato correspondiente a la latitud proporcionada 

por el sensor GPS. 

 longitude: Representa el dato correspondiente a la longitud 

proporcionada por el sensor GPS. 

 temperature: Representa el dato correspondiente a la temperatura 

proporcionada por el sensor de temperatura y humedad. 

 humidity: Representa el dato correspondiente a la humedad 

proporcionada por el sensor de temperatura y humedad. 

 pressure: Representa el dato correspondiente a la presión 

proporcionada por el sensor barométrico. 

 light: Representa el dato correspondiente al nivel de luminosidad 

proporcionado por el sensor de luminosidad digital. 

 uvindex: Representa el dato correspondiente al nivel de índice 

ultravioleta proporcionado por el sensor ultravioleta. 

 water: Representa el dato correspondiente a la exposición al agua 

proporcionada por el sensor de lluvia. 

 co: Representa el dato correspondiente a la concentración de CO 

proporcionada por el sensor de gas CO. 

 hcho: Representa el dato correspondiente a la concentración de HCHO 

proporcionada por el sensor de partículas volátiles. 

 Métodos: 

 Métodos getters: se han definido métodos de este tipo para cada uno 

de los atributos con el fin de obtener el valor de dichos atributos de 

una instancia. 

Estos métodos son los siguientes: 

- getTime(self) 

- getTimePi(self) 

- getLatitude(self) 

- getLongitude(self) 

- getTemperature(self) 

- getHumidity(self) 

- getPressure(self) 

- getLight(self) 

- getUVIndex(self) 



Página | 75  

 

- getWater(self) 

- getCO(self) 

- getHCHO(self) 

 Métodos setters: se han definido métodos de este tipo para cada uno 

de los atributos con el fin de establecer un valor a cada uno de los 

atributos de una instancia. 

Estos métodos son los siguientes: 

- setTime(self, time) 

- setTimePi(self, timePi) 

- setLatitude(self, lat) 

- setLongitude(self, lon) 

- setTemperature(self, temp) 

- setHumidity(self, hum) 

- setPressure(self, press) 

- setLight(self, light) 

- setUVIndex(self, uvindex) 

- setWater(self, water) 

- setCO(self, co) 

- setHCHO(self, hcho) 

 show(self): método para mostrar la información relativa a una 

instancia de la clase. 

 

A continuación se va a describir la clase Database, encargada del acceso a la base de 

datos [68] [69] [70] [71]: 

 Atributos: 

 databaseName: es el nombre de la base de datos que se ha definido en 

el sistema gestor de base de datos en el momento de su creación. 

 connection: representa a la base de datos con la cual se desea trabajar. 

 Métodos: 

 getDabaseName(self): método get para obtener el valor del atributo 

correpondiente al nombre de la base de datos. 

 setDatabaseName(self, name): método set para establecer un valor 

para el atributo correspondiente al nombre de la base de datos. 

http://raspberrywebserver.com/sql-databases/accessing-an-sqlite-database-with-python.html
https://docs.python.org/2/library/sqlite3.html
http://www.python-sqlite-database.com/Python_SQLite_Databases.pdf
http://zetcode.com/db/sqlitepythontutorial/
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 connect(self): método que realiza la conexión con la base de datos 

cuyo nombre se especifica en el atributo databaseName. 

 getCursor(self): método que retorna un objeto de tipo cursor que 

contendrá los resultados de una sentencia SQL que se ejecute contra la 

base de datos. 

 doCommit(self): método que realiza un “commit” en la base de datos 

para que los cambios realizados en la base de datos se hagan 

efectivos. 

 disconnect(self): método que cierra la conexión con la base de datos 

cuyo nombre se especifica en el atributo databaseName. 

 consultar(self): método que ejecuta una sentencia SQL que consulta 

todo el contenido de la tabla “sensors” existente en la base de datos. 

 insertar(self, cap): método que ejecuta una sentencia SQL que realiza 

una inserción con los datos de la instancia cap de la clase Capture. 

 getLastRow(self): método que ejecuta una sentencia SQL consultando 

la última tupla almacenada en la tabla “sensors”, devolviendo el 

resultado en una instancia de la clase Capture. 

 

 

 

Lectura de Sensores con Raspberry Pi. 

Otro de los componentes software que nos encontramos es una aplicación de lectura 

de los datos de los sensores que está muy relacionado con el primer componente que 

se ha descrito.  

Como recordatorio, en la lectura de los sensores mediante Arduino se capturaban los 

datos de todos los sensores excepto del GPS, por motivos que ya se han explicado en 

el apartado de hardware. 

En este nuevo componente se lee el sensor GPS, del que nos interesan los datos 

relativos al timestamp, latitud y longitud entre todos los datos que ofrece este 

módulo. Además, se leen los datos que se recogieron con Arduino mediante la 

lectura del puerto serie a través del que se han conectado las placas Arduino y 

Raspberry Pi. 
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Una vez que se tienen todos los datos pertenecientes a una captura de datos, tanto los 

de Arduino como los de Raspberry Pi, la aplicación hace uso del componente 

software anterior para abrir una conexión con la base de datos y realizar una 

operación de inserción con esos datos, para disponer de ellos más adelante. 

Antes de describir el script Python correspondiente a esta aplicación 

(readSensors.py) se va a describir brevemente la clase readGPS, la cual se encarga de 

obtener los datos que son de interés procedentes del GPS: 

 Atributos: 

 moment: Representa la marca de tiempo en la que se realiza la captura 

de datos. 

 latitude: Representa el valor de la latitud. 

 longitude: Representa el valor de la longitud. 

 Métodos: 

 Métodos getters: se han definido métodos de este tipo para cada uno 

de los atributos con el fin de obtener el valor de dichos atributos de 

una instancia. 

Estos métodos son los siguientes: 

- getMoment(self) 

- getLatitude(self) 

- getLongitude(self) 

 Métodos setters: se han definido métodos de este tipo para cada uno 

de los atributos con el fin de establecer un valor a cada uno de los 

atributos de una instancia. 

Estos métodos son los siguientes: 

- setMoment(self, moment) 

- setLatitude(self, lat) 

- setLongitude(self, lon) 

 readData(self): es un método que inicia un hilo para conectarse al 

sensor GPS y obtener los datos, devolviendo los mismos en una 

instancia de la clase. 

 

A continuación, y volviendo al script readSensor.py, se van a comentar los puntos 

fundamentales de esta aplicación: 
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 Se inicializa el puerto serie mediante la librería serial de Python, 

estableciendo el nombre del dispositivo en el puerto USB de Raspberry Pi al 

que se ha conectado la placa Arduino ('/dev/ttyACM0') y la tasa de baudios 

por la que se realiza la comunicación (9600). 

 Se establece el nombre de la base de datos en la cual se van a insertar los 

datos recogidos y se abre una conexión con ella. 

 Se leen los datos proporcionados por el GPS (time, latitude y longitude) 

utilizando la clase ReadGPS que se ha descrito más arriba. 

 Se leen los datos del resto de sensores mediante lecturas del puerto serie  que 

comunica Arduino con Raspberry Pi. Para ello se utiliza la función readline() 

de la librería serial de Python. Además se utiliza la función flushInput() de 

esa misma librería para limpiar el buffer de entrada con el fin de asegurar que 

el contenido leído es el correcto. 

 Se obtiene el tiempo del sistema de Raspberry Pi. 

 Se crea una instancia de la clase Capture que contiene todos estos datos. 

 Se realiza una inserción en la base de datos con los datos contenidos en la 

instancia de Capture. 

 

 

Definición de Reglas. 

Una vez que se ha descrito la parte software relacionada con la recogida de datos 

mediante los sensores y su posterior almacenamiento en una base de datos, se va a 

analizar a continuación otro componente software en el cual se tiene por objetivo 

definir un conjunto de reglas de actuación tomando como base la información de los 

sensores que ha sido almacenada en base de datos.  

La definición de las reglas que se están comentando consiste en la ejecución de 

consultas específicas contra la base de datos y en la realización de alguna acción 

dependiendo del resultado obtenido en esas consultas.  

Estas acciones pueden consistir en el control de una serie de actuadores tales como 

LED’s, alarmas, un sistema de notificaciones, un drone, etc. En este caso, las reglas 

definidas van a servir para realizar una pequeña navegación autónoma sobre un 
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drone. Un ejemplo de uso puede ser que ante unas condiciones determinadas un 

drone aterrice y deje de hacer la ruta que tiene programada. 

A continuación se explican las reglas que han sido definidas: 

 Reglas que utilizan la/s última/s tupla/s en los últimos n minutos: 

 Detección de temperatura superior a un valor dado. 

Con esta regla se pretende detectar cuándo la temperatura se encuentra 

por encima de un determinado valor fijado previamente. Si esto ocurre, 

se lanzará una acción sobre el drone para que éste aterrice. El valor 

límite ha sido establecido a 35ºC. 

 Detección de lluvia. 

Esta regla permite conocer si se ha detectado lluvia (agua) y, en caso 

afirmativo, hacer que el drone aterrice. 

 Detección de posición fuera del área establecida. 

Se ha establecido un área de actuación para la captura de datos 

mediante un drone. Dicho área corresponde a la zona de la Escuela 

Politécnica de Cáceres. Cuando el drone se encuentre fuera de la zona 

fijada, se lanzará una acción para que aterrice. En la siguiente figura se 

puede observar la zona que se ha definido, así como las latitudes y 

longitudes máximas y mínimas que rigen esa zona. 

 

Figura 36 Zona acotada para navegación del drone 
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 Detección de luminosidad inferior a un valor dado. 

Con esta regla se pretende detectar cuándo el nivel de luminosidad se 

encuentra por debajo de un determinado valor establecido previamente. 

Si esto ocurre, el drone aterrizará. El valor límite ha sido establecido a 

500 lux. 

 Detección de temperatura inferior y humedad superior a un valor dado 

respectivamente. 

Con esta regla es posible detectar cuándo la temperatura se encuentra 

por debajo de un umbral establecido y cuándo la humedad supera un 

valor fijado previamente. Se detectarán condiciones en las que la 

temperatura sea inferior a 15ºC y la humedad relativa sea superior al 

80%. Cuando ocurra esto, se realizará una acción sobre el drone para 

que aterrice. 

 

 Reglas que utilizan un histórico de tuplas: 

 Media de concentración de gas CO en un día. 

Esta regla va a permitir conocer el valor medio de la concentración de 

CO del día en el que se realice la ejecución de la misma.  

 Media de concentración de HCHO en un día. 

Esta regla va a permitir conocer el valor medio de la concentración de 

HCHO del día en el que se realice la ejecución de la misma.  

 Detección del índice ultravioleta máximo de un día. 

Esta regla va permitir conocer el valor máximo del índice de radiación 

ultravioleta del día en el que se realice la ejecución de la misma. 

Estas tres reglas no lanzan ninguna acción, sino que son utilizadas para 

mostrar la información que proporcionan. Concretamente, esa información 

se va a mostrar en una página/aplicación web que estará desplegada en la 

Raspberry Pi. Esto se verá en el apartado del Servidor Web. 
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La clase Rules.py contiene la implementación de estas reglas, a las cuales les 

corresponden las siguientes funciones: 

 temperatureRule (self, database, valorCritico) 

 waterRule(self, database, valorCritico) 

 positionRule(self, database, latMin, latMax, longMin, longMax) 

 luminosityRule(self, database, valorCritico) 

 tempHumRule(self, database, valorCritico1, valorCritico2) 

 averageCORule(self, database) 

 averageHCHORule(self, database) 

 maxUVIndexRule(self, database) 

Como se ha comentado anteriormente, algunas de estas reglas realizan un acción 

consistente en mandar una instrucción a un drone, concretamente, se le envía una 

orden para que aterrice. Para realizar esto, se ha hecho uso de la librería libardrone 

[72]. 

La librería libardrone está escrita en el lenguaje de programación Python y presenta 

un conjunto de funciones que permiten establecer una conexión con un drone modelo 

Parrot AR Drone 2.0 mediante el uso de Sockets y Threads. La librería ofrece el 

envío de una serie de instrucciones tales como despegar, aterrizar, girar y moverse 

(arriba, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda). Además permite capturar el 

vídeo de la cámara que este modelo de drone lleva incorporada para poder 

procesarlo.   

La implementación de esta librería es algo compleja y no es objeto de estudio en este 

trabajo. Por tanto, solo se van a indicar las funciones que permiten realizar algún tipo 

de movimiento con el drone, y que se encuentran en el fichero libardrone.py: 

 takeoff(self): Esta función permite que el drone despegue. 

 land(self): Esta función permite que el drone aterrice. 

 hover(self): Esta función permite que el drone se mantenga en su posición 

actual,  sin realizar ningún movimiento. 

 move_left(self): Esta función permite que el drone se desplace hacia la 

izquierda. Esto es posible indicando una velocidad negativa en el eje X. 

https://github.com/adetaylor/python-ardrone
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 move_right(self): Esta función permite que el drone realice un 

desplazamiento hacia la derecha. Esto es posible indicando una velocidad 

negativa en el eje X. 

 move_up(self): Esta función permite que el drone se desplace hacia la arriba. 

Esto es posible indicando una velocidad positiva en el eje Y. 

 move_down(self): Esta función permite que el drone realice un 

desplazamiento hacia abajo. Esto es posible indicando una velocidad negativa 

en el eje Y. 

 move_forward(self): Esta función permite que el drone se desplace hacia 

adelante. Esto es posible indicando una velocidad negativa en el eje Z. 

 move_backward(self): Esta función permite que el drone realice un 

desplazamiento hacia atrás. Esto es posible indicando una velocidad positiva 

en el eje Z. 

 turn_left(self): Esta función permite que el drone realice un giro hacia la 

izquierda. Esto es posible indicando una velocidad angular negativa. 

 turn_right(self): Esta función permite que el drone gire hacia la derecha. 

Esto es posible indicando una velocidad angular positiva. 

Los movimientos en el espacio que se pueden realizar con el drone se han 

explicado siguiendo un sistema de coordenadas como el que se describe en la 

siguiente figura: 

 

Figura 37 Sistema de coordenadas para movimientos con el drone 

Fuente: http://3d-pictures.picphotos.net/ 
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Servidor Web. 

La última parte relacionada con el aspecto software consiste en el montaje de un 

servidor web sobre la Raspberry Pi con el objetivo de poder aplicaciones en el 

ámbito de la web. 

En particular, la aplicación que se desea desarrollar en este punto consiste en la 

construcción de una vista web en la que se puedan visualizar de manera vistosa y 

atractiva para el usuario la última información que se encuentre disponible en base de 

datos y que, con anterioridad, se recogió utilizando sensores de diferente naturaleza. 

Para el desarrollo de este módulo software se ha utilizado el framework Web.py [73], 

el cual permite construir aplicaciones web de forma rápida. Web.py es simple y 

ligero. Teniendo en cuenta que esta herramienta se encuentra instalada en una 

Raspberry Pi, que ya sabemos que tiene una capacidad de cómputo limitada, se 

puede decir que se trata de una solución que se adapta muy bien a nuestras 

necesidades. Es una herramienta muy potente que no solo permite construir 

aplicaciones web sencillas sino que también permite la utilización de plantillas para 

crear contenido dinámico en páginas web, el tratamiento de entradas de datos por 

parte de los usuarios, manejo de sesiones de usuario, utilización de base de datos, etc. 

Además, Web.py permite implementar la aplicación web en Python, otro de los 

puntos por lo que se ha decidido utilizar esta herramienta. 

A continuación se va a describir la aplicación web que se ha desarrollado con la 

funcionalidad que se acaba de comentar anteriormente. Esta aplicación web presenta 

dos partes bien diferenciadas: la vista html y la lógica de la aplicación, así que se van 

a comentar los aspectos principales de ambas: 

 En cuanto a la vista web que van a haber los usuarios que consuman la 

aplicación, hay que decir que se trata de una página html en la cual se 

pretende mostrar una serie de información en forma de tabla.  

La particularidad de esta parte viene dada por los datos que se desean ofrecer, 

los cuales serán dinámicos y se proporcionarán en la parte de la lógica de la 

aplicación. En este punto puede verse la importancia del uso de plantillas que 

provee el framework Web.py, lo que va a permitir obtener los datos en la 

parte lógica de negocio y comunicarlos a la vista html.  

http://webpy.org/
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Además, se ha utilizado el estilo Bootstrap con el objetivo de construir una 

vista de manera más estética. 

 Por otra parte, se encuentra la lógica de la aplicación web que se está 

desarrollando. Este punto consiste en un script en el lenguaje Python en el 

cual se hace uso del framework Web.py para facilitar la construcción de la 

aplicación web. Los aspectos principales del script se comentan a 

continuación: 

 En primer lugar, es necesario indicar el directorio donde se van a estar 

alojadas las plantillas, en el caso de que estemos haciendo uso de 

ellas. En este caso, el directorio de plantillas utilizado recibe el 

nombre de “templates”. 

 Seguidamente, hay que especificar a Web.py el conjunto de URL’s 

que van a ser válidas para el sitio web que se está construyendo. En 

este caso, solo se va a trabajar con una URL. La primera parte de la 

url que se especifica es una expresión regular (‘/’) que hace referencia 

a la raíz de nuestro sitio web, indicándole una petición, en este caso 

GET, a nuestro servidor para que nos sirva de raíz del server. La 

segunda parte es el nombre de la clase que manejará la petición GET 

de la expresión regular, que en este caso presenta nombre de “index”. 

 El siguiente paso es crear una solicitud para decirle a Web.py que se 

creará una aplicación con las direcciones URL que se hayan 

especificado y para buscar la/s clase/s, en el espacio de nombres 

global de este archivo, encargadas de manejar las peticiones a las 

URL’s indicadas. Esta solicitud se va a llamar “app”. 

 Por último, se debe crear la clase que manejará las peticiones. Se 

recuerda que la clase debe tener el nombre de “index”, ya que así se 

especificó en el 2º punto. Está clase contiene la definición del método 

GET para dar respuesta a las peticiones de los usuarios. 

La funcionalidad de este método consiste en lo siguiente: 
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- Acceder a la base de datos y obtener los últimos datos que 

estén disponibles (última tupla). Para ello, se utiliza el módulo 

correspondiente al acceso a base de datos que se había 

implementado anteriormente. 

- Lanzar algunas de las reglas que fueron definidas en el módulo 

hecho para tal fin. Concretamente, se lanzan las reglas que 

proporcionan el valor medio de CO y HCHO y el valor 

máximo de índice ultravioleta de un día. 

- Enviar, tanto los datos obtenidos de la base de datos como los 

obtenidos a partir de las reglas, a la vista web para que los 

usuarios puedan visualizar esa información. 

Además, esta clase contiene algunos métodos auxiliares para presentar 

los datos de fecha y hora correctamente. Teniendo el siguiente 

formato de fecha y hora de cómo parámetro de entrada: 

 la función getDate(self, cadena), permite obtener la fecha, 

correspondiente a la primera parte de la cadena de entrada. 

 la función getHour(self, cadena), permite obtener la hora en 

formato hh:mm, correspondiente a la primera parte de la hora 

de la cadena de entrada. 

 Una vez que se tiene todo lo anterior, basta con indicar a Web.py que 

empiece a servir la página web de la aplicación. Esto se hará llamando 

a app.run() (Se recuerda que app es el nombre que se indicó 

anteriormente a la aplicación) en el main del script.  

El resultado de la aplicación cuando un usuario realiza una petición sobre ella desde 

un navegador web puede observarse en la siguiente figura: 



Página | 86  

 

 

Figura 38 Aplicación web de visualización de datos 

 

 

4.4.- Presupuesto del prototipo 

Esta sección está destinada a dar una idea del coste unitario necesario para la 

construcción del prototipo que ha sido utilizado en este trabajo. 

A continuación, se desglosan los elementos que intervienen en el prototipo, 

indicando las unidades necesarias, el coste unitario de cada uno de ellos y una 

referencia dónde se pueden comprar: 

DESCRIPCIÓN PRECIO/ 

UNIDAD 

UNIDADES ENLACE 

Raspberry Pi 

Model B 

29,28 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Ras

pberry-Pi-Model-B-p-

1634.html?cPath=122_111 

Arduino Uno 

Rev. 3 

21,94 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Ar

duino-Uno-Rev3-p-

694.html?cPath=6_7 
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Base Shield v1.3 6,53 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Bas

e-Shield-V13-p-

1378.html?cPath=98_16 

Batería externa 

solar portátil 

8000 mAh 

11,63 € 1 http://www.amazon.es/Andoer-

Cargador-Portable-Compatible-

Smartphones/dp/B00KKBTYRO/ref=s

r_1_2?ie=UTF8&qid=1405776445&sr

=8-

2&keywords=bateria+solar+portatil 

Cables Grove - 

Universal 4 Pin 

Buckled 5cm 

Cable (5 PCs 

Pack) 

2,13 € 2 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-Universal-4-Pin-20cm-

Unbuckled-Cable-5-PCs-Pack-p-

749.html?cPath=98_106_57 

Cables 

8-Pin DuPont 

Cables for 

Raspberry PI - 

Multicolored 

(21cm) 

1,17 € 1 http://www.dx.com/p/8-pin-dupont-

cables-for-raspberry-pi-multicolored-

21cm-

326409?tc=EUR&gclid=CL33nrzQxL

8CFQsCwwod0aAAeg#.U8O1eLHb7

D4 

Tarjeta de 

memoria 

Sandisk 8GB 

microSDHC 

UHS-I 

5,45 € 1 http://www.amazon.es/gp/product/B00

8BULV54/ref=s9_simh_se_p147_d0_i

1?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&p

f_rd_s=auto-no-results-center-

1&pf_rd_r=11P2KWM4S245A2XVE

FTQ&pf_rd_t=301&pf_rd_p=2664388

87&pf_rd_i=scandisk-8GB-

microSDHC-UHS-I 

Antena WiFi 

D-Link DWA-

127 

15,90 € 1 http://www.amazon.es/D-Link-DWA-

127-adaptador-Wireless-

ganancia/dp/B006ICOGEK/ref=sr_1_1

4?ie=UTF8&qid=1396533173&sr=8-

14&keywords=wifi+usb 

Cable USB 

Type-B USB 

cable for 

Arduino 

1,43 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Ty

peB-USB-cable-for-Arduino-

Diecimila-and-Freeduino-p-130.html 

Sensor de 

temperatura y 

humedad pro 

10,93 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-TemperatureHumidity-Sensor-

Pro-p-838.html?cPath=25_125 

Sensor de 

luminosidad 

digital 

7,26 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-Digital-Light-Sensor-p-

1281.html?cPath=25_128 

Barómetro 10,93 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-Barometer-Sensor-p-

1199.html?cPath=25_124 

GPS 21,94 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-GPS-p-959.html?cPath=25_130 

Sensor de lluvia 2,13 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-Water-Sensor-p-

748.html?cPath=25_27 

Sensor de rayos 

ultravioleta 

7,26 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-UV-Sensor-p-

1540.html?cPath=25_27 
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Sensor de CO 5,51 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-Gas-SensorMQ9-p-

1419.html?cPath=25_127 

Sensor de 

partículas 

volátiles 

10,94 € 1 http://www.seeedstudio.com/depot/Gr

ove-HCHO-Sensor-p-

1593.html?cPath=25_27 

    

TOTAL 174,49 €   

Tabla 18 Coste unitario del prototipo 

 

A este prototipo, habría que añadir el coste unitario de un drone, en el caso de que se 

utilice. En el mercado, tenemos drones de precios muy diferentes. En este caso, el 

precio del modelo AR.Drone 2.0 es de unos 255 €. 

 

 

4.5 Prototipo final. 

Esta sección está destinada a dar una idea del prototipo final que se ha obtenido en 

este trabajo, tal y como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 39 Prototipo 
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros 

En esta sección, se analiza la consecución de los objetivos establecidos para el 

proyecto y las conclusiones e ideas obtenidas a lo largo de su desarrollo. Además, 

también se incluyen unas conclusiones personales sobre la experiencia obtenida en la 

realización de este proyecto. Posteriormente, se propone un guion sobre mejoras y 

líneas de investigación a seguir en un futuro próximo. 

 

5.1.- Conclusiones 

Considerando las ideas y los objetivos que se plantearon antes de comenzar este 

proyecto, se pueden establecer las siguientes conclusiones como resultado de la 

realización de los objetivos descritos: 

 Se ha alcanzado la meta de implementar un sistema basado en un conjunto de 

sensores, donde los datos obtenidos se puedan utilizar para diversos fines. 

 Se ha logrado diseñar e implementar una aplicación que recoge datos 

proporcionados por distintos sensores mediante tecnologías de hardware libre 

y de bajo coste como Arduino y Raspberry Pi. 

 Se ha conseguido diseñar e implementar una aplicación consistente en una 

serie de reglas que, ante determinadas condiciones atmosféricas y 

medioambientales, permiten llevar a cabo alguna acción para conseguir la 

navegación autónoma de un drone. 

 Se ha logrado diseñar e implementar una aplicación web de visualización de 

datos ejecutada sobre un dispositivo con capacidad de cómputo limitada 

como una Raspberry Pi. 

 

Un aspecto interesante a tener en cuenta, es la facilidad para integrar el 

microcontrolador Arduino y el microcomputador Raspberry Pi, lo que permite 

disponer de las ventajas y la potencia de cada una de estas herramientas para 

desarrollar una amplia gama de proyectos. 
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Es importante recalcar que, en cuanto al desarrollo y su dificultad, Python ha sido un 

lenguaje que se ha adaptado muy bien a las necesidades que se tenían, dados el gran 

soporte y la gran cantidad de documentación que existe. 

Como resumen final, el proyecto es innovador y el hecho de realizar soluciones 

incluyendo dispositivos como drones da lugar a líneas de investigación muy 

prometedoras en los próximos años. 

 

 

5.2.- Líneas futuras 

En este apartado, se van a enumerar diferentes propuestas para la continuación a 

partir de lo realizado en este proyecto. De esta manera, se aportan algunas ideas para 

desarrollos futuros: 

 Construcción de un DSL (Lenguaje Específico del Dominio) con el objetivo 

de definir reglas de actuación de forma general del tipo: 

 SI Condición ENTONCES Acción 

 Desarrollar una aplicación web que no solo permita visualizar los datos de 

los sensores, sino también interactuar de alguna manera,  tal como tener la 

posibilidad de definir reglas de actuación. 

 Implementar un sistema de comunicación con drones, mediante el protocolo 

MAVLink (Micro Air Vehicle Communication Protocol) [74], para poder 

tener un control más exhaustivo sobre el drone, consiguiendo una navegación 

autónoma por parte de éste. 

  

http://qgroundcontrol.org/mavlink/start
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Capítulo 6. Anexos 

Anexo 1. Manual del Programador. Preparación del 

entorno de trabajo 

1.- Instalar sistema en la tarjeta SD de Raspberry Pi 
El sistema operativo para Raspberry Pi que se desee instalar en la tarjeta SD, ya sea 

Raspbian, Pidora Arch Linux, se podrá descargar generalmente en un archivo .img. 

Para instalar el sistema operativo existen distintas formas de hacerlo, dependiendo 

del sistema operativo en el que se haga, ya sea Windows, GNU/Linux o OS X. 

A continuación se va a explicar el proceso de instalación utilizando un sistema 

operativo Windows, tal y como se indica en [75]. 

En este sistema, el proceso es tan sencillo como copiar el archivo .img a la tarjeta 

SD. Para hacer esto, se va a utilizar Win32 Disk Manager, una aplicación gráfica que 

permite grabar imágenes en pendrives y memorias SD/CF de una forma cómoda. 

Este software se puede descargar desde la siguiente dirección:  

http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

El proceso es el siguiente: 

1. Abrir la aplicación 

 

Figura 40 Pantalla inicial de Win32 Disk Imager 

2. Escoger la ubicación de la memoria (1), normalmente esto es automático; 

indicar la ubicación del archivo (2); y pulsar Write (3). 

http://freeberries.org/2013/12/instalar-sistema-en-sd-para-raspberry-pi/
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Figura 41 Pantalla de ejemplo de escritura de una imagen en tarjeta SD 

Si se ha realizado alguna copia de seguridad de la tarjeta SD que se está utilizando 

con Raspberry Pi, el proceso de cargar esa imagen de nuevo en la tarjeta es 

exactamente el mismo que el que se ha descrito en esta sección. 

 

2.- Hacer copia de seguridad de la tarjeta SD de Raspberry Pi 
Es importante realizar copias de seguridad periódicas de la tarjeta SD de Raspberry 

Pi para evitar pérdidas de archivos, trabajo, tiempo, etc. Para ello, vamos a utilizar 

también la herramienta Win32 Disk Manager. 

El proceso para realizar una copia de seguridad es el siguiente: 

1. Abrir la aplicación. 

 

Figura 42 Pantalla de inicial de Win32 Disk Imager 

2. Escoger la ubicación de la memoria (1), normalmente esto es automático; 

seleccionar la ubicación del archivo que se va a generar, darle nombre y 

ponerle la extensión.img (2); y pulsar Read (3) 

 

 

Figura 43 Pantalla de ejemplo de copia de seguridad de una imagen de tarjeta SD 
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3.- Inicio de sesión en Raspberry Pi 
Si se tiene conectado una pantalla, un teclado y un ratón a la Raspberry Pi, al 

arrancarla llegará un punto en el que se pedirán un nombre de usuario y una 

contraseña de acceso al sistema. Si no se ha cambiado, los datos de acceso son los 

siguientes: 

 Usuario: pi 

 Contraseña: raspberry 

 

Figura 44 Pantalla de Raspberry Pi. Inicio de sesión 

 

 

4.-Inicio del entorno gráfico 
Una vez iniciado sesión con los datos que se han visto en el apartado anterior, el 

usuario tiene a su disposición un terminal en el cual podrá introducir comandos para 

manejar el sistema. No obstante, si el usuario quiere iniciar el entorno gráfico como 

si de un ordenador personal se tratara, podrá hacerlo introduciendo el comando 

startx. 

 

Figura 45 Pantalla de Raspberry Pi. Comando para iniciar el interfaz gráfico 
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5.- Configurar el idioma del sistema operativo 
Para configurar el idioma del Sistema Operativo, en el menú de configuración de la 

Raspberry Pi pulsamos sobre la opción Internationalisation Options, dentro de éste 

seleccionamos la opción Change Locale y en este punto marcamos es_ES.UTF-8 

(Idioma español) pulsando el espacio y para terminar pulsamos Enter. 

 

Figura 46 Raspberry Pi. Elección del idioma para el teclado 

Una vez que hayamos seleccionado el idioma que queremos, el siguiente paso es 

elegir cuál de los idiomas instalados es el principal, en nuestro caso, es_ES.UTF-8. 

 

Figura 47 Raspberry Pi. Elección de idioma principal entre los instalados 

 

6.- Configurar el idioma del teclado 
Para configurar el idioma del teclado, en el menú de configuración de la Raspberry 

Pi pulsamos sobre la opción Internationalisation Options, dentro de éste 

seleccionamos la opción Keyboard Layout. En este punto, marcamos es-ES  (Idioma 

español) y teclado de 105 teclas. 

También podemos configurar el idioma del teclado ejecutando el siguiente comando: 

dpkg-reconfigure keyboard-configuration 
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7.- Acceder a Raspberry Pi de forma remota vía SSH. 
Si no se tiene conectada una pantalla, un ratón y un teclado a la Raspberry Pi o 

simplemente el usuario prefiere manejarla desde su propio equipo, puede conectarse 

vía SSH al dispositivo. Se puede conocer la IP  en las tablas DHCP de tu router (el 

dispositivo se llama raspberrypi). Para esta conexión remota puede ser de ayuda 

disponer de un cliente SSH. Por ejemplo, si el usuario trabaja con un sistema 

operativo Windows en su equipo, puede descargar el programa PuTTY desde la 

siguiente URL: 

 http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

Una vez que se ha descargado e instalado el programa, los pasos para conectarse al 

dispositivo remoto son los siguientes: 

1. Abrimos el programa PuTTY 

2. Introducimos la dirección IP del dispositivo remoto (1). 

3. En el puerto dejamos el número 22 (2). 

4. En el tipo de conexión dejamos SSH (3). 

5. Introducimos los campos login (4) y password  (5) si fuese necesario.  

6. Pulsamos Open para abrir la conexión con el dispositivo (6). 

 

Figura 48 Putty. Pantalla de ejemplo de apertura de una conexión 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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8.- Intercambio de ficheros con Raspberry Pi de forma remota 

vía SSH. 
Si se está accediendo a la Raspberry Pi de forma remota mediante algún cliente SSH, 

puede ser de gran ayuda utilizar también algún programa dedicado al intercambio de 

ficheros entre una máquina local y otra remota. Entre las alternativas que se pueden 

encontrar, el usuario puede descargar WinSCP [76], un aclamado cliente SFTP, FTP 

y SCP gráfico para Windows de código abierto, rápido, seguro y eficiente. Este 

programa puede encontrarse en el siguiente enlace:  

http://sourceforge.net/projects/winscp/ 

Una vez que introducimos los datos de conexión (dirección IP remota, usuario y 

contraseña), se podrá ver algo como lo de la siguiente figura, en la cual se muestran 

los sistemas de ficheros local y remoto. Las transferencias de ficheros se realizarán 

arrastrando esos ficheros de un sistema a otro. 

 

Figura 49 WinSCP. Ejemplo de sistemas de ficheros local y remoto 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/WinSCP
http://sourceforge.net/projects/winscp/
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9.- Pines GPIO de Raspberry Pi 
En esta sección se va a mostrar el esquema de puertos que presenta la Raspberry Pi 

utilizada en el proyecto y sus significados [77], como se puede observar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 50 Pines de Raspberry Pi 

Además, en las siguientes figuras se puede la correspondencia entre la numeración 

física de los pines de la Raspberry Pi y la numeración en la librería WiringPi, según 

[78]: 

P1: The Main GPIO connector: 

 

Figura 51 Correspondencia numeración pines de Raspberry Pi (1) 

* Hay que tener en cuenta las diferencias existentes entre las board revisions 1 y 2. 

http://labarqui.wordpress.com/2013/11/19/leyendo-desde-api-de-wikipedia/
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/
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P5: The auxiliary GPIO connector present on Rev. 2 boards only: 

 

Figura 52 Correspondencia numeración pines de Raspberry Pi (2) 

 

 

10.- Instalación librería WiringPi 
En esta sección se va a indicar el proceso de descarga, instalación y uso de la librería 

WiringPi [79], la cual permite manejar los puertos o pines de la GPIO de la 

Raspberry Pi. 

Descarga e instalación 

Para descargar la librería Wiring Pi tenemos dos opciones: 

Opción A: Instalamos la librería Wiring Pi desde un repositorio GIT: 

 Si no tenemos instalada la herramienta GIT, lo hacemos ejecutando la siguiente 

línea: 

sudo apt-get install git-core 

 Es recomendable comprobar si tenemos la última actualización del Sistema 

Operativo Raspbian. 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

 Descargamos la librería Wiring Pi clonando el repositorio en el que se 

encuentra: 

 git clone git://git.drogon.net/wiringPi  

 Para obtener una version actualizada del repositorio ejecutamos las siguientes 

líneas: 

cd wiringPi 

    git pull origin 

http://wiringpi.com/
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 Por último, la librería se compilará e instalará ejecutando lo siguiente: 

cd wiringPi 

 ./build  

 

Opción B: 

Descargamos el fichero comprimido del repositorio. Para ello accedemos a la 

siguiente URL https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary y pulsamos snapshot 

sobre la última modificación que se ha realizado (la primera opción de la lista). 

 

Figura 53 Repositorio de la librería Wiring Pi 

Ambas opciones de instalación son totalmente válidas, aunque si el usuario maneja 

bien la línea de comandos, recomendaría la primera opción. 

Una vez descargado el fichero lo descomprimimos y lo instalamos ejecutando las 

siguientes líneas en el terminal: 

   cd Downloads   // Vamos a la carpeta donde se encuentra la descarga  

   tar xfz wiringPi-f18c8f7.tar.gz // Descomprimimos el archivo 

   cd wiringPi-f18c8f7   // Vamos a la carpeta descomprimida 

   ./build    // Instala y compila la libreria wiringPi 

 

Comprobación de la correcta instalación de la librería Wiring Pi 

Para comprobar que la librería se ha instalado correctamente podemos probar a 

ejecutar en línea de comandos lo siguiente: 

https://git.drogon.net/?p=wiringPi;a=summary
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gpio-v 

 gpio readall 

La ejecución de estas dos líneas debe dar alguna prueba que indique que todo está 

OK. 

 

Ejemplos de uso 

Una vez que se ha comprobado que la librería WiringPi se ha instalado 

correctamente, se va a mostrar un ejemplo de su utilización. 

El siguiente programa escrito en C (blink.c) es un ejemplo de cómo activar y 

desactivar un relé. 

/* 

 * blink.c: 

 *      blinks the first LED 

 *      Gordon Henderson, projects@drogon.net 

 */ 

 

#include <stdio.h> 

#include <wiringPi.h> 

 

int main (void) 

{ 

  printf ("Raspberry Pi blink\n") ; 

 

  if (wiringPiSetup () == -1) 

    return 1 ; 

 

  pinMode (0, OUTPUT) ;         // aka BCM_GPIO pin 17 

 

  for (;;) 

  { 

    digitalWrite (0, 1) ;       // On 

    delay (500) ;               // mS 

    digitalWrite (0, 0) ;       // Off 

    delay (500) ; 

  } 

  return 0 ; 

} 

 

Como se puede ver en el ejemplo, con piMode(0, OUTPUT) se establece que el pin 0 

(pin 17 según numeración BCM) va a ser un pin de escritura, es decir, vamos a 

enviar información al pin; y con digitalWrite (0, 1) o con GPIO.output (0, 1) se envía 

al pin 0 una señal digital alto (poniendo un 1) o una señal digital bajo (poniendo un 

0) respectivamente. 
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11.- Librería RPi.GPIO 
Con el módulo RPi.GPIO, es posible manejar los puertos o pines de la GPIO de la 

Raspberry Pi desde Python. Este módulo se puede descargar desde la siguiente 

dirección: 

  https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO 

El siguiente programa en Python (prueba.py) es un ejemplo de cómo mover un servo 

el número de ángulos que introducimos por teclado al ejecutar el programa. 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

import math 

 

pin = 18 

refresh_period = 0.02 

 

prev_angle = 90           #initiate previous angle 

 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) 

GPIO.output(pin, False) 

 

while True: 

    angle = int(input('Angle: ')) 

     

    # convert degrees (0-180) to the servo pulse (.00055 to .002ms) 

    pulse = (angle * .00000805555) + .00055 

 

    # determine the number of loops based on degrees needed to 

travel, a shorter distance (degrees) to travel = fewer loops 

    loops = int( math.ceil(math.fabs(prev_angle - angle) * .135) + 

2)+30 

    prev_angle = angle 

 

    print loops 

 

    # move the servo arm 

    for i in range(1, loops): 

        time.sleep(refresh_period) 

        GPIO.output(pin, True) 

        time.sleep(pulse) 

        GPIO.output(pin, False) 

 

Como se puede ver en el ejemplo, con GPIO.setmode(GPIO.BCM) se establece que 

la numeración de pines va a ser la numeración BCM; con GPIO.setup(pin, 

GPIO.OUT) se establece que el pin 18, en este caso, va a ser un pin de escritura, es 

decir, vamos a enviar información al pin; y con GPIO.output (pin, True) o con 

GPIO.output (pin, False) se envía al pin una señal digital alto o una señal digital bajo 

respectivamente. 

https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO
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12.- Configurar el bus I2C 
Si necesitamos utilizar el bus I2C de la Raspberry Pi para conectar algún sensor, 

necesitamos configurar dicho bus previamente para poder leer la salida de datos de 

los sensores que se encuentren conectados a él. 

El bus I2C permite conectar múltiples dispositivos a una Raspberry Pi, permitiendo 

que cada uno de ellos tenga una dirección única.  

A continuación se explica el proceso de configuración del bus I2C sobre una 

Raspberry Pi Model B:  

 

PASO 1: Edición del fichero "etc/modules" 

En primer lugar tenemos que editar el fichero que se encuentra en la ruta 

/etc/modules. Para ello, ejecutamos en un terminal lo siguiente:  

sudo nano /etc/modules  

Añadimos las siguientes líneas al final del fichero:  

i2c-bcm2708  

i2c-dev  

El contenido del fichero debe quedar como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 54 Contenido final del fichero  /etc/modules 
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PASO 2: Reiniciar la Raspberry Pi 

Una vez que hemos modificado este fichero, necesitamos reiniciar la Raspberry Pi 

para que los cambios surtan efecto. Esto lo hacemos ejecutando el siguiente 

comando:  

sudo reboot  

 

PASO 3: Ver dispositivos conectados a través del bus I2C 

Como se ha comentado antes, podemos tner varios dispositivos conectados a través 

del bus I2C, por lo que es muy útil ser capaz de ver qué dispositivos se encuentran 

conectados en un determinado momento. Para hacer esto, puede ayudarnos instalar 

algunas herramientas de i2c. Lo haremos ejecutando las siguientes líneas en el 

terminal:  

sudo apt-get install python-smbus  

Dependiendo de la distribución que estemos usando sobre nuestra Raspberry Pi, 

podemos tener un fichero llamado /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf Si no 

tenemos este fichero, no necesitamos hacer nada mas. Sin embargo, si lo tenemos, 

necesitamos editarlo. Para ello, ejecutamos lo siguiente:  

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf  

Necesitamos comentar las siguientes líneas poniendo el carácter # al principio de la 

línea:  

blacklist spi-bcm2708  

blacklist i2c-bcm2708  

Una vez que hemos realizado toda la configuración anterior sobre el bus I2C, 

podemos ejecutar el siguiente comando para ver los dispositivos que están 

conectados a la Raspberry Pi:  

sudo i2cdetect -y 0 (Para Raspberry Pi Modelo A)  

sudo i2cdetect -y 1 (Para Raspberry Pi Modelo B)  
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En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de ejecución de este comando. En él 

se puede observar que se ha detectado un dispositivo conectado al bus I2C. También 

podemos saber que dicho dispositivos tiene la dirección 0x77.  

 

Figura 55 Resultados de la ejecución del comando i2cdetect 

 

 

13.- Instalación Python 
En esta sección se va a explicar cómo se instala el intérprete del lenguaje de 

programación Python sobre una Raspberry Pi, tal y como se indica en [80]. 

En primer lugar, es recomendable instalar algunas dependencias: 

 sudo apt-get install build-essential 

sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev 

libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev 

libbz2-dev 

La descarga de Python puede hacerse utilizando el siguiente comando: 

 cd ~/Downloads/ 

 wget http://python.org/ftp/python/2.7.5/Python-2.7.5.tgz 

Una vez descargado el fichero tar.gz, se descomprime y se va al directorio 

descomprimido mediante los siguientes comandos: 

 tar -xvf Python-2.7.5.tgz 

 cd Python-2.7.5 

Por útlimo, se instala Python ejecutando lo siguiente: 

./configure 

make 

sudo make install 

 

http://askubuntu.com/questions/101591/how-do-i-install-python-2-7-2-on-ubuntu
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14.- Instalación WebPy 
En esta sección se va a explicar el proceso de instalación sobre  una Raspberry Pi y 

algunos ejemplos de uso de Web.py [81] [82], que es un framework web para Python 

con el que se puede crear un servidor web de forma rápida. 

Web.py es de dominio público, es tan simple como potente y se puede utilizar para 

cualquier propósito sin ningún tipo de restricciones. 

Existen otros framework como Django o web2py demasiado robustos, pero si se 

conoce el lenguaje python, web.py permite desarrollar de forma rápida un sitio web. 

 

Instalación de web.py 

Para instalar web.py se debe ejecutar los siguientes comandos: 

 wget -c http://webpy.org/static/web.py-0.35.tar.gz 

 tar -xvvzf web.py-0.35.tar.gz 

 cd web.py-0.35/ 

 python setup.py install 

Podemos verificar si se ha instalado webpy correctamente ejecutando: 

 python 

  import web 

  web.__version__ 

En la siguiente figura, se puede ver la versión de web.py que se ha instalado: 

 

Figura 56 Comprobación de instalación de Webpy 

 

Creando la primera aplicación con web.py 

A continuación, se va explicar una aplicación sencilla como un “hola mundo”. Para 

ello, vamos a crear un fichero hola.py: 

http://jolthgs.wordpress.com/2011/05/21/desarrollo-web-con-python-y-web-py/
http://jolthgs.wordpress.com/tutoriales-y-how-tos/tutorial-de-web-py/
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1. En la línea 5 importamos el módulo web.py, el cual nos cargará todos los 

objetos del  framework. 

1 # −*− coding: UTF−8 −*− 

2 """ 

3 Primer ejemplo para Web.py version 0.3 

4 """ 

5 import web 

2. Imprimimos en la línea 7 la versión de web.py que estemos usando.  

6 

7 print web.__version__ 

8 

3. Ahora necesitamos decirle a web.py qué URL’s son válidas para nuestro sitio 

web. 

 9 # URL: 

10 urls = ( 

11   # 'regex para url', 'clase donde se envia la petición' 

12   '/', 'index' 

13 ) 

La primera parte es una expresión regular (‘/’) que hace referencia a la raíz 

de nuestro sitio web, indicándole una petición, en este caso GET, a nuestro 

servidor para que nos sirva de raíz del server. La segunda parte es el 

nombre de la clase que manejará la petición GET de la expresión regular. 

4. Ahora tenemos que crear una solicitud especificando las urls. 

14 

15 # Aplicacion donde se especifican las urls. 

16 app = web.application(urls, globals()) 

17 

Esto le dice a web.py que se creará una aplicación con las direcciones 

URL que están en urls y buscará las clases en el espacio de nombres 

global de este archivo. 

5. Ahora creamos la clase index que contendrá la definición para los métodos 

GET o POST según sea el caso. 

18 # Clase index: 

19 class index: 

20   def GET(self): 

21     return "Hola, Mundo!" 

22 
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En la línea 20 definimos la función GET, que será llamada por web.py en 

el momento que se haga una solicitud GET para /. 

6. Por último, le indicamos a web.py que empiece a servir las páginas web 

según la aplicación que hemos creado. 

23 # corremos nuestro app web.py 

24 if __name__ == "__main__": 

25   app.run() 

Si se han seguido los pasos descritos anteriormente, el fichero hola.py debe 

quedar de la siguiente manera: 

# -*- coding: UTF-8 -*- 

""" 

Primer ejemplo para Web.py version 0.3 

""" 

import web 

 

print web.__version__ 

 

# URL: 

urls = ( 

  # 'regex para url', 'clase donde se envia la petici�/span> 

  '/', 'index' 

) 

 

 

# Aplicacion donde se especifican las urls. 

app = web.application(urls, globals()) 

 

 

# Clase index: 

class index: 

   def GET(self): 

      return "Hola, Mundo!" 

 

 

 

# corremos nuestro app web.py 

if __name__ == "__main__": 

   app.run() 

 

Iniciando el servidor 

En la línea de comandos, ejecutamos nuestro script como cualquier otro python: 

 sudo python hola.py 

Con esto tenemos ejecutando un servidor web en nuestra máquina y solo basta con 

visitar http://localhost:8080, donde veremos un mensaje: 

 Hola, Mundo! 
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Por defecto, el servidor acepta peticiones en el puerto 8080. Si queremos que la 

aplicación esté escuchando en otro puerto, deberemos especificar éste como 

parámetro en la ejecución del script python: 

 sudo python hola.py 3000 

Así, tendremos nuestro servidor web escuchando peticiones en el puerto 

3000. 

En la aplicación que acabamos de crear, devolvemos el mensaje en texto plano, pero 

también es posible hacerlo en formato html. 

#!/usr/bin/env python 

 

import web 

rutas = ( 

    '/', 'hola' 

    ) 

 

app = web.application(rutas, globals()) 

 

class hola: 

   def GET(self): 

     return """ 

     <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"       

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

     <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es"> 

     <head> 

     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

         <title>Hola Mundo...</title> 

         <style type="text/css" media="screen"> 

           h1 {text-align:center; color: #444;} 

         </style> 

     </head> 

     <body> 

       <h1>Hola Web.py> 

     </body> 

     </html> 

     """ 

 

if __name__ == '__main__': 

   app.run() 
 

 

Además, con web.py podemos utilizar plantillas html para embeber código python al 

estilo de otros lenguajes de script como php. Esto permitirá crear sitios web con 

contenido dinámico. 
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15.- Configurar conexión WiFI en Raspberry Pi. 
En esta sección, se va a explicar cómo configurar la conexión WiFi en una Raspberry 

Pi para que sea posible conectarse a Internet de manera inalámbrica y automática, tal 

y como se indica en [83] [84] [85]. 

PASO 1: Conectar el adaptador WiFi a la Raspberry Pi cuando ésta se encuentre 

apagada. Esto se debe a que algunos modelo pueden llegar a bloquear o congelar la 

Raspberry Pi. 

 

Para configurar la conexión WiFi mediante la aplicación correspondiente en el 

sistema operativo Raspbian se deben seguir los siguientes pasos: 

PASO 2: La configuración se puede hacer mediante la línea de comandos o a través 

del modo gráfico (LXDE). Por la simplicidad, en este caso será usado el programa 

que se encuentra en el escritorio llamado wpa-gui que se ejecuta al hacer doble click 

en WiFI Config. 

 

Figura 57 Ejemplo de escritorio de Raspberry Pi con la aplicación WiFi Config 

PASO 3: Si el adaptador WiFi ha sido reconocido por Raspbian, en el campo 

“Adapter” debe aparecer como wlan0. 

http://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-configurar-wif/
http://www.frambuesapi.co/2013/09/17/tutorial-4-parte-3-conexion-del-raspberry-pi-con-wi-fi/
http://rootear.com/ubuntu-linux/como-conectar-raspberry-pi-wifi
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Figura 58 Reconocimiento del adaptador WiFi (Interfaz wlan0) 

PASO 4: Hacer escáner de los nombres de los routers inalámbricos disponibles 

(Nota: la red inalámbrica a la que se desee conectar debe estar configurada como 

visible para ver el nombre de la red). Para ello, hay que hacer click en el botón Scan, 

seleccionar la red que corresponde al router al que se quiere conectar haciendo doble 

click sobre el nombre. A continuación, se pedirá la contraseña de acceso a esa red. 

 

Figura 59 Búsqueda de redes WiFi 

PASO 5: Por lo general, si la red a la que se ha conectado asigna direcciones IP 

usando DHCP, no se necesita asignar una dirección estática. Si la conexión se ha 

realizado con éxito, la Raspberry Pi debe tener una dirección IP asignada como se ve 
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en la imagen, en el campo “IP address”. En caso de que la conexión no sea exitosa, 

es necesario que los protocolos de autenticación tanto de la red como de la Raspberry 

Pi coincidan. 

 

Figura 60 Conexión a una red WiFi 

PASO 6: Si se desea verificar la dirección IP de la conexión inalámbrica, es posible 

hacerlo ejecutando el siguiente comando en un terminal: sudo ifconfig 

Si se tiene dirección IP asignada, ésta estará visible en “wlan0”. 

 

Figura 61 Verificación de la tenencia de dirección IP 
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PASO 7: Si el Router le asignó una dirección IP al Raspberry Pi, ahora puede 

verificar si se está conectado a Internet. Con el siguiente comando, podrá hacer ping 

a un sitio conocido. Si recibe como respuesta algo similar, como a la imagen de 

abajo, se dispondrá de conexión a Internet.  

ping www.frambuesapi.co 

 

Figura 62 Verificación de conexión a Internet 

 

 

Para configurar la conexión WiFi mediante línea de comandos en Raspbian se 

deben seguir los siguientes pasos: 

PASO 2: Una vez que se ha encendido la Raspberry Pi, hay que ejecutar el siguiente 

comando para editar el archivo de configuración de la interfaz de red. 

sudo nano /etc/network/interfaces 

PASO 3: Este archivo de configuración debe quedarse de la siguiente manera: 

 

Figura 63 Contenido final del fichero /etc/network/interfaces 
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría este fichero: 

 

Figura 64 Ejemplo del contenido final del fichero /etc/network/interfaces 

PASO 4: Una vez hecho esto, es necesario reiniciar la Raspberry Pi con el adaptador 

Wifi que se esté utilizando conectado.  Esto lo hacemos con el siguiente comando: 

sudo shutdown -r now 

PASO 5: Tras el reinicio, se puede verificar la dirección IP de la conexión 

inalámbrica, ejecutando el siguiente comando en un terminal: sudo ifconfig 

Si se tiene dirección IP asignada, ésta estará visible en “wlan0”. 

 

Figura 65 Verificación de la tenencia de dirección IP 

PASO 6: Si el Router le asignó una dirección IP al Raspberry Pi, ahora puede 

verificar si se está conectado a Internet haciendo ping a un sitio conocido y viendo si 

se obtiene alguna respuesta.  

ping geekytheory.com 
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16.- Pines de Arduino UNO 
En esta sección se va a mostrar el esquema de puertos que presenta el 

microcontrolador Arduino UNO utilizado en el proyecto y sus significados [86], 

como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 66 Esquema del microcontrolador Arduino UNO 

Empezando según las agujas del reloj, tenemos los siguientes elementos:  

- Terminal de referencia analógica (naranja)  

- Tierra digital (verde claro)  

- Terminales digitales 2-13 (verde)  

- Terminales digitales 0-1/ E/S serie - TX/RX (verde oscuro) - Estos pines no 

se pueden utilizar como e/s digitales (digitalRead() y digitalWrite()) si estás 

utilizando comunicación serie (por ejemplo Serial.begin).  

- Botón de reinicio - S1 (azul oscuro)  

- Programador serie en circuito "In-circuit Serial Programmer" o "ICSP" (azul 

celeste)  

- Terminales de entrada analógica 0-5 (azul claro)  

- Terminales de alimentación y tierra (alimentación: naranja, tierras: naranja 

claro)  

- Entrada de alimentación externa (9-12VDC) - X1 (rosa)  

- Selector de alimentación externa o por USB (coloca un jumper en los dos 

pines más cercanos de la alimentación que quieras) - SV1 (púrpura). En las 

versiones nuevas de Arduino la selección de alimentacion es automática por 

lo que puede que no tengas este selector.  

http://arduino.cc/es/Reference/Board
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- USB (utilizado para subir programas a la placa y para comunicaciones serie 

entre la placa y el ordenador; puede utilizarse como alimentación de la placa) 

(amarillo)  

 

17.- Comenzando con Arduino en Windows 
En este apartado se explica cómo conectar una placa Arduino al ordenador y volcar 

el código de tu primer programa utilizando Windows como sistema operativo, tal y 

como se indica en [87]. También podemos hacer esto para otros sistemas como 

Linux o Mac OS X pero en Windows funciona correctamente.  

1. Consigue un Arduino y un cable USB 

En este tutorial se asume que se está usando una placa Arduino Duemilanove, 

Nano o Diecimila. Si se tiene cualquier otra placa es necesario leer la página 

correspondiente a la placa que uses.  

También se necesitará un cable estándar USB (conexión A a conexión B), 

como los que se usan para conectar, por ejemplo, una impresora USB. (En el 

caso de la placa Arduino Nano es necesario un cable de conexión A a 

conexión mini-B).  

 

2. Descarga el IDE de Arduino 

Descarga la última versión de la página de descargas de Arduino:  

http://arduino.cc/es/Main/Software 

Cuando la descarga finalice, descomprime el fichero. Asegúrate de mantener 

la estructura de directorios. Haz doble click en la carpeta arduino-00XX para 

abrirla. Deberías ver una serie de ficheros y carpetas ahí dentro. 

 

3. Conecta la placa 

Conecta la placa Arduino a tu ordenador usando el cable USB. el LED verde 

indicador de la alimentación (nombrado como PWR en la placa) debería 

quedar encendido a partir de ese momento.  

http://arduino.cc/en/guide/windows
http://arduino.cc/es/Main/Software
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Si estás usando una placa Arduino Diecimila, necesitarás asegurarte de que la 

placa está configurada para alimentarse mediante la conexión USB. La fuente 

de alimentación se selecciona con un puente ("jumper"), una pequeña pieza 

de plástico que encaja en dos de los tres pins situados entre las conectores 

USB y de alimentación de la placa. Comprueba que el puente esté conectando 

los dos pins más cercanos al puerto USB de la placa.  

En las placas Arduino Duemilanove y Arduino Nano la fuente de 

alimentación adecuada se selecciona de forma automática y no requiere de 

realizar ninguna comprobación en este sentido.  

 

 

4. Instala los drivers 

Cuando conectas la placa, Windows debería inicializar la instalación de los 

drivers (siempre y cuando no hayas utilizado ese ordenador con una placa 

Arduino anteriormente).  

En Windows Vista y Windows 7, los drivers deberían descargarse e instalarse 

automáticamente.  

En Windows XP, se abrirá el diálogo de instalación de Nuevo Harware:  

 Cuando te pregunten: ¿Puede Windows conectarse a Windows 

Update para buscar el software? selecciona No, no esta vez. Haz 

click en Siguiente.  

 Selecciona Instalar desde una lista o localización específica 

(Avanzado) haz click en Siguiente.  

 Asegurate que Buscar los mejores drivers en estas localizaciones 

esté seleccionado; deselecciona Buscar en medios removibles; 

selecciona Incluye esta localización en la búsqueda y navega al 

directorio drivers/FTDI USB Drivers dentro de la carpeta de 

Arduino que has descomprimido previamente. (La versión más 

reciente de los drivers se puede encontrar en la página web del 

fabricante del chip FTDI.) Haz click en Siguiente.  
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 El asistente de instalación buscará los drivers y te anunciará que 

encontró un "USB Serial Converter" (se traduce por Conversor USB-

Serie). Haz click en Finalizar.  

 El asistente de instalación de hardware volverá a iniciarse. Repite los 

mismos pasos que antes y selecciona la misma carpeta de instalación 

de los drivers. Esta vez el sistema encontrará un "USB Serial Port" (o 

Puerto USB-Serie).  

Puedes comprobar que los drivers se han instalado correctamente abriendo la 

carpeta del Administrador del Dispositivos, en el grupo Dispositivos del panel 

de control del sistema. Busca "USB Serial Port" (o Puerto USB-Serie)en la 

sección de puertos; esa es tu placa Arduino.  

 

5. Ejecuta la Aplicación Arduino 

Haz doble click en la aplicación Arduino. 

 

6. Abre el ejemplo Blink 

Abre el programa de ejemplo para hacer parpadear un LED ("LED blink"): 

Archivo > Ejemplos > Basics > Blink. 
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Figura 67 Ejemplo de programa Arduino (Ejemplo Blink) 

7. Selecciona tu placa 

Necesitarás seleccionar el tipo de placa de tu Arduino en el menu Tools > 

Board. Para las nuevas placas Arduino con el chip ATmega 328 (comprueba 

el texto escrito en el chip de la placa), selecciona la opción Arduino 

Duemilanove or Nano w/ ATmega328 del menú desplegable. Anteriormente 

las placas Arduino incluían un chip ATmega 168; para estos casos selecciona 

la opción Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano w/ ATmega168. 
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Figura 68 Selección del modelo de placa en el IDE Arduino 

8. Selecciona tu puerto serie 

Selecciona el dispositivo serie de la placa Arduino en el menú Tools | Serial 

Port (Herramientas | Puerto Serial). Lo más probable es que sea COM3 o 

mayor (COM1 y COM2 se reservan, por regla general para puertos serie de 

hardware). Para asegurarte de cuál es, puedes desconectar la placa y volver a 

mirar el menú; el puerto de la placa habrá desaparecido de la lista. Reconecta 

la placa y selecciona el puerto apropiado. 

También es posible mirar el puerto de la placa en el Administrador de 

Dispositivos de Windows, una vez que ésta se encuentra conectada. 
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Figura 69 Administrador de dispositivos de Windows 

9. Sube el sketch a la placa 

Ahora simplemente pulsa sobre el botón "Upload" en el Entorno Arduino. 

Espera unos pocos segundos - deberías ver parpadear los led RX y TX de la 

placa. Si el volcado del código es exitoso verás aparecer el mensaje "Done 

uploading" en la barra de estado. (Aviso: Si tienes una placa Arduino Mini, 

NG, u otras placas, será necesario presionar el botón de reseteo de la placa 

inmediatamente antes de presionar el botón "Upload" en el Entorno de 

programación Arduino.) 

 

Figura 70 Carga de un sketch a la placa Arduino 

Unos pocos segundos después de finalizar el volcado del programa deberías 

ver cómo el led de la placa conectado al pin 13 (L) comienza a parpadear 

(con un color naranja). Si ocurre esto ¡enhorabuena! Ya tienes tu Arduino 

listo y funcionando. 
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Anexo 2. Manual de Usuario 

1.- Manual de uso de un servicio web creado con Web.py 
En este apartado, se va a explicar, desde el punto de vista del usuario, cómo se 

accede y se usa un servicio web creado con el framework Web.py. 

Web.py puede trabajar tanto con el protocolo SOAP como con REST. En este caso, 

el servicio web que se ha desplegado es un servicio REST. 

Suponiendo que el servicio o la aplicación web se encuentra desplegada en un 

equipo, el usuario tan solo tiene que abrir su navegador web y acceder a ella 

introduciendo la siguiente dirección: 

 http://<dirección IP del equipo remoto>:<puerto> 

Por tanto, el usuario necesita conocer tanto la dirección IP del equipo que está 

ofreciendo la aplicación o servicio web como el puerto en el cual ese equipo está 

escuchando peticiones a esa aplicación. 

Para nuestro caso, un ejemplo de acceso a la aplicación web de visualización de los 

datos de los sensores ofrecida por la Raspberry Pi sería el siguiente: 

 http://192.168.1.34:8080 

Tras haber introducido esto, el usuario ya estará accediendo a la aplicación, como se 

puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 71 Aplicación web de visualización de datos 
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