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Resumen 

 

Se llama domótica (domus, casa en latín + automática) al conjunto de sistemas 

capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, 

seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio 

de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y 

cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría 

definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto 

cerrado. 

Sin embargo, hasta la llegada de los teléfonos inteligentes, la domotización global 

no ha sido una realidad. Cada vez más facetas de nuestra vida cotidiana están 

ligadas al móvil y la domótica tiene un prometedor futuro. El control del hogar, 

los electrodomésticos e incluso las plantas o mascotas ya es una realidad que se 

gestiona desde la palma de la mano. Es lo que se denomina el ‘Internet de las 

cosas’ (IoT), y gracias a ello, coches, aspiradoras y hasta cazuelas estarán 

conectadas a Internet y podrán ser gestionadas de forma remota desde cualquier 

dispositivo con conexión. Y eso incluye, lógicamente, el móvil. 

Las plataformas de internet de las cosas existentes posibilitan capturar la 

información de los diferentes sensores y permiten visualizar estos datos 

directamente haciendo a la plataforma a través de un navegador o desde un 

dispositivo móvil. 

En este trabajo fin de grado presentamos una plataforma IoT de control domótico 

basado en componentes que posibilita no sólo visualizar los datos de los sensores 

a través de un móvil, también actuar sobre dichos sensores. 

Los sistemas de seguridad son un buen ejemplo de evolución domótica. Son 

elementos sencillos que han crecido en complejidad y efectividad a buen ritmo. 

Tras la clásica sirena de alarma, llegaron los sensores de movimiento, las 
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cámaras infrarrojas, los micrófonos ambientales y, ahora, el control desde el 

móvil. En este trabajo pretendemos incorporar a nuestra plataforma de control 

domótico de un sistema de seguridad por videocámara.  
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Abstract 

 

It's called Domotic to all systems capable of automating a home, providing energy 

management services, safety, welfare and communication, and can be integrated 

via wireless indoor and outdoor communication networks, wired or whose 

control has certain ubiquity, from inside and outside the home. It could be 

defined as the integration of technology in the intelligent design of an enclosure. 

However, until the advent of smart phones, global domotics has not been a 

reality. Increasingly facets of our daily lives are linked to the mobile and home 

automation has a promising future. The control of home appliances and even 

plants or pets is a reality that is managed from the palm of your hand. It is what 

is called the 'Internet of Things' (IoT), and as a result, cars, vacuum cleaners and 

even pots will be connected to the Internet and can be managed remotely from 

any device connected. And that includes, of course, mobile. 

IoT existing platforms enable capture information from different sensors and to 

visualize this data directly making the platform through a browser or mobile 

device. 

In this paper we present a degree to IoT platform component-based automation 

control that enables not only display the sensor data through a mobile, also act 

on these sensors. 

Security systems are a good example of Domotic evolution. Are simple elements 

that have grown in complexity and effectiveness apace. Behind the classical siren, 

arrived motion sensors, infrared cameras, environmental microphones and now 

control from mobile. In this paper, we incorporate into our platform automation 

control a camera security system. 

 



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 6 de 78 
 

Índice 

 

1 Introducción ................................................................................................... 11 

2 Objetivos ........................................................................................................ 13 

3 Marco teórico ................................................................................................ 14 

3.1 Internet de las cosas ............................................................................... 14 

3.1.1 Controladores ................................................................................... 16 

3.1.2 Sensores ........................................................................................... 17 

3.1.3 Módulos de comunicación ............................................................... 18 

3.2 Arduino .................................................................................................... 20 

3.2.1 Historia de Arduino .......................................................................... 21 

3.2.2 Tipos de Arduino .............................................................................. 22 

3.3 Raspberry Pi ............................................................................................ 22 

3.3.1 Historia de Raspberry Pi ................................................................... 24 

3.4 Plataformas IoT ....................................................................................... 25 

3.4.1 Xively ................................................................................................ 25 

3.4.2 Thingspeak ....................................................................................... 27 

3.4.3 thethings.io ...................................................................................... 28 

3.5 Comunicación Web ................................................................................. 29 

3.5.1 HTTP ................................................................................................. 30 

3.5.2 AJAX .................................................................................................. 32 

3.5.3 WebSockets ...................................................................................... 34 

3.5.4 WebRTC ............................................................................................ 36 

3.6 Frameworks de desarrollo Web .............................................................. 39 



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 7 de 78 
 

3.6.1 Django .............................................................................................. 40 

3.6.2 Ruby on Rails .................................................................................... 42 

3.6.3 Node.js.............................................................................................. 44 

3.7 Desarrollo de aplicaciones móviles ......................................................... 45 

3.7.1 App nativa ........................................................................................ 46 

3.7.2 Web App ........................................................................................... 47 

3.7.3 App híbrida ....................................................................................... 49 

4 Metodología ................................................................................................... 51 

5 Elaboración .................................................................................................... 55 

5.1 Servidores Web ....................................................................................... 55 

5.1.1 Django .............................................................................................. 56 

5.1.2 NodeJS .............................................................................................. 59 

5.2 Dispositivos y cámaras ............................................................................ 61 

5.2.1 Objetos basados en Arduino ............................................................ 62 

5.2.2 Cámaras basadas en Raspberry Pi ................................................... 63 

5.3 Aplicaciones de Usuario .......................................................................... 64 

5.3.1 Web .................................................................................................. 64 

5.3.2 Android ............................................................................................. 70 

6 Resultados ...................................................................................................... 74 

7 Conclusiones .................................................................................................. 75 

8 Bibliografía ..................................................................................................... 76 

  



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 8 de 78 
 

Índice de Imágenes 

 

Figura 1: Internet de las Cosas ............................................................................. 14 

Figura 2: Microcontroladores ............................................................................... 17 

Figura 3: Tipos de señales ..................................................................................... 18 

Figura 4: Arduino UNO ......................................................................................... 20 

Figura 5: Raspberry Pi ........................................................................................... 23 

Figura 6: API Rest .................................................................................................. 25 

Figura 7: Visualización de datos en Xively ............................................................ 26 

Figura 8: Visualización de Datos en ThingsSpeak ................................................. 27 

Figura 9: TheThingsIO ........................................................................................... 29 

Figura 10: Evolución de la comunicación Web ..................................................... 29 

Figura 11: Proceso de comunicación HTTP .......................................................... 31 

Figura 12: Proceso de comunicación AJAX ........................................................... 33 

Figura 13: Petición de negociación WebSockets .................................................. 34 

Figura 14: Respuesta de negociación WebSockets .............................................. 35 

Figura 15: Proceso de comunicación WebSockets ............................................... 36 

Figura 16: Proceso de comunicación WebRTC ..................................................... 38 

Figura 17: Modelo - Vista - Controlador ............................................................... 40 

Figura 18: Django .................................................................................................. 40 

Figura 19: Ruby on Rails ....................................................................................... 42 

Figura 20: NodeJS ................................................................................................. 44 

Figura 21: Ejemplo Hello World en NodeJS .......................................................... 45 

Figura 22: WebAPP ............................................................................................... 48 

Figura 23:Apps Híbridas ........................................................................................ 50 

Figura 24: Smart City ............................................................................................ 51 

Figura 25: SocketIO ............................................................................................... 53 

Figura 26: Modelo de Usuarios ............................................................................ 56 

Figura 27: Modelo Value ...................................................................................... 57 

file:///D:/Documentos/Dropbox/Trabajo%20de%20Fin%20de%20Grado-F.docx%23_Toc434569326


Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 9 de 78 
 

Figura 28: Modelo Controller ............................................................................... 57 

Figura 29: Modelo Sensor ..................................................................................... 58 

Figura 30: Modelo Thing ....................................................................................... 58 

Figura 31: Modelo AutomaticController .............................................................. 58 

Figura 32:NodeJS Http Sensor .............................................................................. 60 

Figura 33: NodeJS Http Controlador .................................................................... 60 

Figura 34: NodeJS Conexión de Usuario ............................................................... 61 

Figura 35: Arduino IP y MAC ................................................................................. 62 

Figura 36: Arduino Identificador de dispositivo ................................................... 62 

Figura 37: Arduino Función recoger valor de los sensores .................................. 62 

Figura 38: Arduino Función SendSensorValues .................................................... 62 

Figura 39: Arduino Función para gestión de controlador .................................... 63 

Figura 40: Arduino loop ........................................................................................ 63 

Figura 41: Raspberry Pi obtención de imagen ..................................................... 63 

Figura 42: Raspberry Pi con cámara ..................................................................... 64 

Figura 43: Página de login y registro .................................................................... 65 

Figura 44: Página Principal ................................................................................... 65 

Figura 45: Formulario Nueva Thing ...................................................................... 66 

Figura 46: Formulario Nueva Cámara................................................................... 66 

Figura 47: Formulario Nuevo Control Automático ............................................... 67 

Figura 48: Control Automático ............................................................................. 67 

Figura 49: Dispositivo Conectado ......................................................................... 67 

Figura 50: Parte superior de la página de dispositivo .......................................... 68 

Figura 51: Tarjeta de Controlador ........................................................................ 68 

Figura 52: Gráfica Sensor ...................................................................................... 69 

Figura 53: Streaming Cámara ............................................................................... 70 

Figura 54: Android Pantalla Principal ................................................................... 71 

Figura 55: Android pantalla de Controladores y Sensores ................................... 72 

Figura 56: Android Pantalla del Controlador ........................................................ 72 



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 10 de 78 
 

Figura 57: Android Gráfica Sensores .................................................................... 73 

  



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 11 de 78 
 

1 Introducción 
 

El conocimiento en tiempo real de datos específicos puede cambiar 

drásticamente la manera que tenemos de relacionarnos con lo que nos rodea. 

Estos datos pueden ser, por ejemplo, la temperatura de nuestra vivienda, la 

intensidad de la luz que entra por la ventana de nuestro salón, la humedad de la 

tierra de nuestras plantas, etc.  

Hoy en día se está apostando por dispositivos interconectados que podamos 

añadir a nuestra vida cotidiana para tener el control de todo a nuestro alrededor, 

todo esto es posible gracias al Internet de las Cosas. 

El objetivo del Internet de las cosas es conectar cualquier tipo de dispositivo a 

Internet, proveyéndole de un identificador que nos permita interactuar con él, ya 

sea obteniendo datos que registre el dispositivo o directamente mandándole 

órdenes para controlarle. La variedad de estos dispositivos va desde lavadoras, 

zapatillas, frigoríficos, televisiones, etc. 

Existen multitud de plataformas de hardware para desarrollar estos dispositivos, 

una de las más famosas es Arduino, que, gracias a la sencillez a la hora de 

programar, el bajo coste de los componentes electrónicos y su escalabilidad, se 

ha ganado un gran hueco entre la comunidad de desarrolladores. 

La interconexión de estos dispositivos solo es posible gracias a la gran evolución 

que ha sufrido la web en la última década. Pasamos de servir páginas web 

estáticas con peticiones simples a los servidores a páginas web dinámicas con 

peticiones asíncronas, y de esto a utilizar canales bidireccionales de comunicación 

entre servidores y clientes. Todo ello nos ha permitido crear aplicaciones en 

tiempo real en las que no hace falta recargar la página para que los datos, que 

nos envía el servidor, cambien. 
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El submundo tecnológico del Internet de las Cosas tiene una gran comunidad en 

Internet que lo respalda.  Hay multitud de foros y blogs donde los desarrolladores 

comparten sus diseños de dispositivos con una breve guía sobre como montarlos. 

Esto, que a priori no parece nada raro, es una de las causas más importantes por 

las que se ha popularizado tanto esta tecnología, permitiendo, junto con las 

plataformas de hardware libre, que no solo las grandes empresas puedan 

desarrollar estos dispositivos, sino que llevan a la mano de cualquier persona el 

fabricar sus propios artilugios. 
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2 Objetivos 
 

EL objetivo de principal de este proyecto es crear una plataforma de Internet de 

las Cosas que permita lo siguiente: 

 Conectar dispositivos, creados por los usuarios, de manera sencilla a la 

plataforma. 

 Ver en tiempo real los datos que envían cada uno de los dispositivos. 

 Controlar estos dispositivos a distancia. 

 Crear cuentas de usuario para que cada persona administre sus propios 

componentes. 

 Enviar imágenes desde cámaras conectadas a Internet para visionarlas en 

tiempo real. 
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3 Marco teórico 
 

En este apartado vamos a analizar cada uno de los aspectos teóricos que en este 

proyecto se tratan para poder facilitar así su mejor entendimiento. 

Se trata de realizar una explicación previa de las tecnologías de las que se va a 

hacer uso, como el Internet de las Cosas, Arduino, Raspberry Pi o comunicaciones 

web, para entender con detalle el funcionamiento del proyecto. 

 

3.1 Internet de las cosas 

 
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es un concepto que se refiere 

a la interconexión de objetos cotidianos a Internet. Se trata de una revolución 

entre las relaciones entre los objetos y las personas, o incluso entre los objetos 

directamente, ya que estos se conectarán entre ellos y con la red para ofrecer 

datos en tiempo real. 

 

Figura 1: Internet de las Cosas 
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El termino IoT lo propuso Kevin Ashton en el Auto-ID Center del MIT en 1999, 

donde se realizaban investigaciones en el campo de la identificación por radio 

frecuencia en red y tecnologías de sensores. En este grupo se tenía muy en cuenta 

que las ideas y la información son muy importantes, pero que las cosas y los 

objetos los son mucho más. 

A lo largo de los años Internet ha ido generando mucha información que ha sido 

almacenada (imágenes, archivos, datos, música ...). Todo esto es accesible desde 

cualquier lugar gracias a la evolución y a las posibilidades que ofrece Internet hoy 

en día. El gran problema de toda esta información es que se requiere de mucho 

tiempo y atención para poder procesarla. 

Si todos nuestros objetos tuvieran dispositivos de identificación y estuvieran 

conectados a la red, podríamos tener información sobre su estado 

constantemente, incluso controlarlos a través de grandes distancias. Esto a nivel 

de empresa significaría tener toda la información de nuestro negocio en cualquier 

lugar y al instante. A nivel personal mejoraríamos muchos apartados de nuestra 

vida. 

Las características principales que deben tener todos los dispositivos que 

queramos añadir a nuestros objetos para su integración en el Internet de las 

Cosas sería las siguientes: 

Recoger y transmitir información: los dispositivos se encuentran en entornos, de 

los cuales deben ser capaces de obtener información, ya sea a otro dispositivo o 

directamente a Internet. 

Comportar de manera diferente según las condiciones: los dispositivos pueden 

ser programados para que actúen de manera diferente según unas condiciones 

predefinidas. 

Recibir información de la red: otra de las características que pueden poseer estos 

dispositivos es ser capaces de recibir información de la red. 
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Asistencia de comunicación: el dispositivo puede pertenecer a una red formada 

por más de ellos que pueden participar con él en la comunicación a través de 

otros nodos de la misma red. 

En cuanto a los componentes que deben tener los dispositivos para poder 

utilizarlos en el Internet de las cosas, lo dividiremos en: controladores, sensores 

y módulos de comunicación. 

 

 

3.1.1 Controladores 
 

Normalmente se hace uso de microcontroladores como dispositivos para realizar 

operaciones. 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, 

los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su 

interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad 

central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida. 

Para que los microcontroladores puedan realizar algún tipo de tarea se les debe 

introducir algún tipo de programa. La forma de hacer esto es utilizando lenguajes 

de programación de bajo nivel como pueden ser Ensamblador o C. 

Los periféricos son controlados mediante los pines GPIO. Estos pines pueden ser 

empleados tanto pare recoger como para sacar datos. Los pines de entrada 

pueden recoger datos o señales digitales o analógicas y los de salida sirven para 

controlar dispositivos externos. 

Es normal trabajar con señales analógicas en la entrada, como el audio de un 

micrófono, por lo que hay que transformarlas en señales digitales. Un aspecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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importante a destacar de los microcontroladores es que suelen traer de fábrica 

un conversor analógico/digital para solventar este problema. 

Una plataforma muy conocida para la programación de microcontroladores es 

Arduino. Esta plataforma tiene una gran comunidad de desarrolladores a sus 

espaldas. Hablaremos en detalles más delante de ella. 

 

Figura 2: Microcontroladores 

 

3.1.2 Sensores 
 

Los sensores son dispositivos capaces de transformar magnitudes físicas a señales 

eléctricas que puedan ser interpretadas por un microcontrolador. La salida de los 

sensores se tiene que conectar a una de las entradas del microcontrolador. Estos 

dispositivos pueden ser analógicos o digitales dependiendo del tipo de señal que 

devuelvan. 

Los sensores analógicos son aquellos que generan un tipo de voltaje que 

normalmente suele variar entre 0 y 5 voltios. Mientras que los digitales generan 

una señal discreta. Esta señal puede tomar dos valores: 1, que representa el nivel 

alto, o 0, que representa el nivel bajo. 
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Todos suelen tener tres pines: uno de voltaje de entrada (Vcc), otro para conectar 

a tierra (GND) y un último para la salida de la señal (OUT). 

 

3.1.3 Módulos de comunicación 
 

Los módulos de comunicación son los responsables de estos dispositivos con 

otros dispositivos o bien con Internet. La conexión se puede realizar de forma 

inalámbrica o por cable. 

Puede haber dos formas en la que un objeto se conecte con una plataforma IoT: 

El dispositivo se conecta a un nodo intermedio que es el que se conecta 

directamente con la plataforma. 

El dispositivo está conectado directamente a Internet y por lo tanto también a la 

plataforma. 

Cuando hablamos de conexión inalámbrica puedes contar con diferentes 

tecnologías: 

Figura 3: Tipos de señales 
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 Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de 

Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en 

la banda ISM de los 2,4 GHz. 

 ZigBee: es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de 

alto nivel de comunicación inalámbrica para su utilización 

con radiodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal. Su objetivo son las 

aplicaciones que requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío 

de datos y maximización de la vida útil de sus baterías. El ámbito en el que 

se cree que tomará más fuerza esta tecnología es la domótica. 

 WiFi: es el estándar IEEE 802 11x y es la forma más común de conectar los 

dispositivos sin cables a Internet. Nuestros portátiles, Smartphones o 

tablets utilizan esta tecnología para conectarse al router WiFi que da 

acceso a Internet. 

 Radiofrecuencia: es otra de las opciones para realizar una comunicación 

inalámbrica. Su rango de alcance está entro los 100 y los 1000 metros.  

 Redes móviles: la conexión e nuestro teléfono también puede 

proporcionar acceso a la red a los dispositivos. Dependiendo del estándar 

habilitado (GPRS, 3G o 4G) a una velocidad u otra. 

En caso de que queramos utilizar una conexión cableada, la opción más adecuada 

será siempre conectar el dispositivo directamente a la red mediante un puerto 

Ethernet. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
https://es.wikipedia.org/wiki/GHz
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
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3.2 Arduino 
 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares.  

 

Figura 4: Arduino UNO 

 

Los microcontroladores más usados en Arduino son los Atmega168, Atmega328, 

Atmega1280 y Atmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo 

de múltiples diseños. El software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing y el cargador de arranque 

que es ejecutado en la placa. Se programa en el ordenador para que la placa 

controle los componentes electrónicos. 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o 

puede ser conectado a software del ordenador como Adobe Flash. Las placas se 

pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se 

puede descargar gratuitamente desde su web. 

La placa puede tomar información del entorno a través de sus entradas 

analógicas y digitales. También puede controlar luces, motores y otros 

actuadores. Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad 

de conectar a un ordenador.  



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 21 de 78 
 

 

 

3.2.1 Historia de Arduino 
 

Arduino surgió en el año 2005 como un proyecto para estudiantes en el Instituto 

IVREA, en Ivrea (Italia). Por aquel entonces los alumnos usaban el 

microcontrolador BASIC Stamp, cuyo coste era de unos 100 dólares, un precio 

demasiado alto para los estudiantes. En esos años Massimo Banzi, uno de los 

fundadores del proyecto Arduino, daba clases en Ivrea. 

El nombre del proyecto viene del nombre del Bar di Re Arduino (Bar del Rey 

Arduino) donde Massimo para algunas horas. El estudiante colombiano 

Hernando Barragán contribuyo al proyecto desarrollando la tarjeta electrónica 

Wiring, el lenguaje de programación y la plataforma de desarrollo. 

Una vez concluida la plataforma, los investigadores estuvieron trabajando para 

poder hacerlo más ligero, económico y disponible para la comunidad de código 

abierto. 

El instituto finalmente cerró sus puertas. Banzi afirmó que nunca vieron el 

proyecto de Arduino como una idea de negocio si no como una necesidad de 

subsistir ante el inminente cierre del Instituto de diseño Interactivo IVREA. Es 

decir, que, al crear un producto de hardware abierto, éste no podría ser 

embargado. 

Para la producción en serie de la primera versión se tomó en cuenta que el precio 

no fuera mayor de 30 dólares, que fuera ensamblado en una placa de color azul, 

que fuera Plug and Play y que trabajara para todos los Sistemas Operativos. Las 

300 primera unidades se dieron a estudiantes del Instituto IVREA, con el fin de 

que las probara y empezaran a desarrollar sus primeros prototipos. 
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3.2.2 Tipos de Arduino 
 

A continuación, se mostrará una tabla comparando las especificaciones técnicas 

de los tipos de Arduino más conocidos que hay: 

Nombre 
Microcontrolad

or 

Voltaje 

del 

Sistem

a 

Frecuenci

a de Reloj 

Digita

l I/O 

Entradas 

Analógica

s 

Memori

a Flash 

Interfaz de 

programació

n 

Arduino 

Due 
AT91SAM3X8E 3,3V 84MHz 54 12 512Kb Nativa USB 

Arduino 

Leonard

o 

ATmega32U4 5V 16MHz 20 12 32Kb Nativa USB 

Arduino 

Uno – 

R3 

ATmega328 5V 16MHz 14 6 32Kb 

USB vía 

ATMega16U

2 

Arduino 

Mega 
ATmega2560 5V 16MHz 54 16 256Kb 

USB vía 

ATMega16U

2 

Arduino 

Mini 
ATmega328 5V 16MHz 14 6 32Kb 

Cabecera 

Serial 

Arduino 

Pro 

Micro 

ATmega32U4 5V 16MHz 12 4 32Kb Nativa USB 

 

3.3 Raspberry Pi 
 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida de bajo coste desarrollado en 

Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.  
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Figura 5: Raspberry Pi 

 

El diseño en un inicio constaba de una CPU ARM1176JZF-S con arquitectura ARM 

a 700 MHz, una GPU Broadcom VideoCore IV y 512 MH de memoria RAM. No 

incluye un disco duro o unidad de estado sólido, ya que usaba una tarjeta SD para 

el almacenamiento, tampoco fuente de alimentación ni carcasa. 

La fundación da soporte para las descargas de las distribuciones para la 

arquitectura ARM: Raspbian (derivada de Desbian), RISC OS 5, Arch Linux ARM 

(derivada de Arch Linux) y Pidora (derivada de Fedora). Promueve principalmente 

el aprendizaje del lenguaje de programación Python. 

Se lanzaron inicialmente dos modelos el A y el B. El modelo A solo tenía un puerto 

USB, carecía de un controlador Ethernet y era más barato el que modelo B, que 

tenía dos puertos USB y un controlador Ethernet 10/100. 

A pesar del que el modelo A carecía de controlar de Ethernet se podía conectar a 

la red utilizando un adaptador USB-Ethernet. A ambos modelos se les puede 

conectar un adaptador WiFi por USB. El sistema cuenta con 256MB de RAM en el 

modelo A y 516MB en el modelo B. Se puede usar en ambos modelos ratones y 

teclado conectador por USB. 

Cuentan también con aceleración hardware para la codificación de video, que se 

incluyó el 24 de agosto de 2012. 
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El 5 de septiembre de 2102 se anunció una revisión 2.0 del modelo B, el cual 

incluiría notables mejoras con respecto a su antecesor: una CPU quad-core ARM 

Cortex A7 a 900MHz, 1GB de memoria RAM compartidos con la GPU, 4 puertos 

USB y soporte para microSD. 

 

3.3.1 Historia de Raspberry Pi 
 

En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue fundada en Caldecote, South 

Cambridgeshire, Reino Unido como una asociación caritativa que es regulada por 

la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales. 

El administrador de la fundación es Eben Upton, el cual se puso en contacto con 

un grupo de profesores, académicos y entusiastas de la informática para crear un 

ordenador con la intención de animar a los niños a aprender informática, como 

lo hizo en 1981 el ordenador Acorn BBC Micro. 

En agosto de 2011 se fabricaron 50 placas Alpha que tenían las mismas 

características que el modelo B, pero un poco más grandes. 

En diciembre de 2011 se probaron un total de 25 placas Beta del modelo B. 

Durante la primera semana de este mes, se pusieron a subasta en Ebay diez de 

estas placas. Una de ellas fue comprada por un usuario anónimo y donada al 

Centro para la Historia de la informática en Suffolk, Inglaterra. La última placa, 

con el número de seria No. 01 se vendió por 3.500 £. En total se consiguieron 

16.336 £. 

El primer lote de 10 mil placas se fabricó en Taiwán y China con el objetivo de que 

con el dinero ahorra podría invertir más en investigación y desarrollo. 
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3.4 Plataformas IoT 
 

Ya hemos hablado del Internet de las Cosas y en que consiste. La idea principal 

del Internet de las Cosas es conectar nuestros objetos a Internet y desde allí poder 

ver los datos que envían y poder incluso controlarlos. 

Con este fin descrito se han creado diferentes plataformas a las que podemos 

conectar nuestros dispositivos y consultar posteriormente los datos que recogen. 

La conexión de los dispositivos a la mayoría de estas plataformas se hace de forma 

muy sencilla. Se suelen Apis REST, que no es más que peticiones HTTP (GET, POST, 

PUT, DELETE, etc) a determinadas URLs del servidor. De modo que cada tipo de 

petición a cada url de la Api REST tiene una determinada funcionalidad que el 

desarrollador debe conocer. 

 

Figura 6: API Rest 

 

3.4.1 Xively 
 

Xively es una plataforma de Internet de las cosas perteneciente a la empresa 

LogMeIn Inc. Esta plataforma permite conectar productos y operaciones a 

Internet. 
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En 2007, un arquitecto londinense llamado Usman Haque fundó Pachube como 

una arquitectura de datos y como una comunidad de Internet de las Cosas. A raíz 

del accidente nuclear de Japón, esta plataforma es usada por voluntarios 

alrededor de todo el país para medir la radiación en tiempo real. En julio de 2011, 

Pachube anuncian que han sido adquiridos por LogInMe y renombrados como 

Cosm. Cosm sale de la beta de desarrollo y vuelve a ser renombrada como Xively 

para llegar a ser una nube publica del Internet de las Cosas en mayo de 2013. 

Lo que Xively busca ofrece es una nueva manera de desarrollar y crear productos 

y, sobre todo, buscar soluciones sencillas a múltiples problemas a través de la 

experiencia. 

Los sensores de todo el mundo pueden conectarse a esta plataforma recogiendo 

información y compartiéndola en tiempo real. Esta plataforma da la posibilidad 

al usuario de compartir sus datos para que todo el mundo pueda acceder a ellos 

o por el contrario dejarlos de manera privado, de modo que solo él pueda 

visualizarlos. 

 

Figura 7: Visualización de datos en Xively 
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3.4.2 Thingspeak 
 

ThingSpeak es una plataforma de Internet de las Cosas open source que permite 

almacenar y recuperar datos de las cosas usando HTTP sobre Internet o también 

en redes de área local. Con ThingSpeak se pueden crear redes de sensores, 

aplicaciones de consulta de posición, etc. 

Además de permitir almacenar y recuperar datos alfanuméricos, la API de esta 

plataforma permite también procesar datos numéricos, por ejemplo, 

ordenándolos en una escala de tiempo, haciendo la media de estos datos, 

sumándolos, redondeándolos, etc. ThingSpeak también es compatible con 

software matemático como MATLAB o MathWorks. 

Está plataforma tiene todo su código fuente en la web GitHub en el enlace: 

https://github.com/iobridge/ThingSpeak, por lo que se puede descargar y 

modificar para adaptarla a nuestros proyectos. Está escrita en el framework de 

desarrollo web Ruby on Rails basado en el lenguaje de programación Ruby.  

 

Figura 8: Visualización de Datos en ThingsSpeak 

https://github.com/iobridge/ThingSpeak
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3.4.3 thethings.io 
 

thethings.io es una nueva startup española creada por: Marc Pous, José Manuel 

Pérez, Martí Zamora, Alfredo Sanz y Mischa Dohler. La startup comenzó su 

andadura en 2014 bajo el lema ‘Tú creas cosas chulas. Nosotros te las conectamos 

a internet’. Pretende convertirse en el cloud para empresas de IoT a nivel 

mundial. 

Esta plataforma ayuda a empresas de hardware a conectar sus dispositivos a 

Internet de forma rápida y fácil para que estos, a su vez, puedan interactuar con 

otras “cosas conectadas”. 

 thethings.iO permite reducir drásticamente los tiempos y costes de este 

proceso, ofreciendo a los desarrolladores, usuarios y a cualquier empresa ya 

operativa esta plataforma de Internet de las Cosas, que necesitan para la 

visualización y el análisis de los datos así como la gestión remota de los 

dispositivos y la interoperabilidad entre ellos. 

Cuenta ya con más de 2.500 usuarios registrados y miles de dispositivos 

conectados, trabaja con empresas como Telefónica, Econais y Sigfox entre otras. 

Cualquier empresa que trabaje con IoT y necesite conectar dispositivos en 

wearables, hogares o industrias, son sus clientes objetivos. 
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Figura 9: TheThingsIO 

 

3.5 Comunicación Web 
 

Es este apartado hablaremos sobre cómo ha ido evolucionando la comunicación 

con servidores web a lo largo de la historia de Internet. Empezaremos desde los 

orígenes del protocolo HTTP hasta llegar a nuevos protocolos en desarrollo como 

es WebRTC. 

 

Figura 10: Evolución de la comunicación Web 
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3.5.1 HTTP 
 

Http es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. Fue 

desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task 

Force, colaboraración que culminó en 1999. 

Http es un protocolo sin estados, por lo que hace imposible almacenar 

información del usuario que accede a la web para futuras peticiones. La ventaja 

de estos protocolos, es que, al no almacenar estado consumen menor número de 

recursos por parte del servidor, mientras que en cambio se exigen en el lado del 

cliente. La principal desventaja de esto es que el cliente necesita enviar al servidor 

información suficiente en cada petición para poder recibir la respuesta correcta 

en cada paso. 

Para cubrir la necesidad de no guardar estado, las cookies constituyen una 

herramienta para que el servidor pueda solicitar al cliente que almacene 

cualquier información para el uso en las conexiones futuras. Por ejemplo, así las 

aplicaciones de compra por internet pueden almacenar información sobre los 

productos seleccionados, los métodos de pago que prefiere el cliente, etc. 

Desde su desarrollo ha habido varias versiones del protocolo HTTP: 

 HTTP/0.9: fue realmente la primera versión de este protocolo, esta versión 

fue desarrollada para cumplir los estándares para HTML. Solo contaba con 

el método GET. 

 HTTP/1.0: tenía tres métodos: GET, para pedir la página, HEAD, para pedir 

la cabecera de la página y POST, para enviar datos a una URL. Los 

problemas de esta versión eran de rendimiento. Es conocida como la 

versión “original” del protocolo HTTP 

 HTTP/1.1: es mucho más potente que en su versión original, con un total 

de trece métodos diferentes. Incluye también conexiones persistentes y 

varias peticiones simultaneas con una sola conexión. 
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Una petición Http puede dividirse en los siguientes pasos: 

1. Un usuario accede a una URL. 

2. El cliente Web descodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el 

posible puerto opcional (el valor por defecto en HTTP es 80) y el objeto 

requerido del servidor. 

3. Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 

correspondiente. 

4. Se realiza la petición. Para ello, se envía el comando necesario (GET, POST, 

PUT, HEAD, etc), la dirección del objeto requerido, la versión del protocolo 

HTTP utilizada y un conjunto variable de información, que incluye datos 

sobre las capacidades del navegador, datos opcionales del servidor, etc. 

5. El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de 

estado y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la 

propia información. 

6. Se cierra la conexión TCP. 

 

Figura 11: Proceso de comunicación HTTP 
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Existen dos tipos de mensajes HTTP: los de petición y los de respuesta: 

Mensaje HTTP de Petición 

GET /carreras/pagina.html HTTP/1.1 

Host: www.usat.edu.pe 

Connection: close 

User-agent: Firefox/1.0.7 

Accept-language: ES 

Mensaje HTTP de Respuesta 

HTTP/1.1 200 OK 

Connection: close 

Date: Thu, 26 Oct 2005 10:05 GMTThu,26Oct200510:05GMT 

Server: Apache/2.0 (UNIX) 

Last-Modified: Mon, 22 Aug 2005 09:23:25 GMT 

Content- Length: 68216821 

Content-Type: text/html 

(datos . . . datos . . . datos ...) 

 

3.5.2 AJAX 
 

En el comienzo de la Web, cada vez que las páginas tenían nuevos datos para 

mostrarlos a los usuarios había que recargar la página entera para que este 

cambio surtiese efecto. Para solucionar esto apareció Ajax. 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML, es una técnica de 

desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan 

en el navegador del cliente mientras se mantiene una comunicación asíncrona 

con el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre 

las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y 

usabilidad en las aplicaciones. 
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Ajax es una tecnología asíncrona en el sentido de que los datos adicionales se 

solicitan al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 

ni el comportamiento de la página.  

 

Figura 12: Proceso de comunicación AJAX 

 

El lenguaje de programación en el que se basa esta tecnología no podía ser otro 

que JavaScript, ya este lenguaje es el que aporta la parte lógica al lado del cliente 

en cualquier aplicación web. 

XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos solicitados 

al servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

Entre los ejemplos de uso más comunes puedes encontrar: 

 Autocompletado en formularios de búsquedas. 
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 Comprobación de la existencia de un determinado nombre de usuario en 

una base de datos. 

 Pedir contenido de una página al servidor una vez que la plantilla ya este 

cargada. 

 Paginación de contenidos sin recargar totalmente la página. 

 

3.5.3 WebSockets 
 

WebSocket es una tecnología que proporciona un canal de comunicación 

bidireccional y full-duplex sobre un único socket TCP. Está diseñada para ser 

implementada sobre navegadores y servidores web, pero puede ser utilizada en 

cualquier aplicación con l arquitectura cliente/servidor. 

Con esta tecnología ya no es el cliente el que debe pedir datos al servidor y que 

este responda. El servidor, en el momento en que datos para el cliente, 

simplemente los envía sin necesidad de que haya una petición anterior. Esto es 

muy útil, por ejemplo, para la implementación de chats online o, llevándolo a este 

proyecto, en las plataformas de IoT enviar datos de los sensores, que llevan 

incorporados los objetos, directamente al usuario.  

Para establecer una conexión WebSocket, el cliente manda una petición de 

negociación WebSocket, y el servidor manda unarespuesta de negociación. 

Petición del navegador al servidor: 

 

Figura 13: Petición de negociación WebSockets 
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Respuesta del servidor: 

 

Figura 14: Respuesta de negociación WebSockets 

 

Los 8 bytes con valores numéricos que acompañan a los campos Sec-WebSocket-

Key1 y Sec-WebSocket-Key2 son tokens aleatorios que el servidor utilizará para 

construir un token de 16 bytes al final de la negociación para confirmar que ha 

leído correctamente la petición de negociación del cliente. 

La negociación o handshake se construye concatenando los números que 

acompañan al primer campo, y dividiéndolo por el número de espacios en blanco 

en el propio campo. Esto mismo se repite para el segundo campo. Los dos 

números resultantes se concatenan entre sí y con los 8 bytes que van después de 

los campos. El resultado final es una suma MD5 de la cadena concatenada.  

Esta negociación puede parecerse a la negociación HTTP, pero no es así. Permite 

al servidor interpretar parte de la petición de negociación como HTTP y entonces 

cambiar a WebSocket. 

Una vez establecida, las tramas WebSocket de datos pueden empezar a enviarse 

en ambos sentidos entre el cliente y el servidor en modo full-duplex. Las tramas 

de texto pueden ser enviadas en modo full-duplex también, en ambas 

direcciones al mismo tiempo. La información se segmenta en tramas de 

únicamente 2 bytes. Cada trama empieza con un byte 0x00, termina con un byte 

0xFF, y contiene datos UTF-8 entre ellos. 
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Figura 15: Proceso de comunicación WebSockets 

 

La especificación del protocolo WebSocket define dos nuevos esquemas 

de URL, ws: y wss:, para conexiones no cifradas y cifradas. Además del nombre 

del esquema, el resto de componentes del URI se definen con la sintaxis genérica 

de URL. 

Para la implementación de WebSockets en el navegador se utiliza el lenguaje de 

programación JavaScript, el cual contiene una API integrada para facilitar el 

desarrollo. 

3.5.4 WebRTC 
 

WebRTC es una API que está siendo elaborada por la World Wide Web 

Consortium (W3C) para permitir a las aplicaciones web del navegador realizar 

llamadas de voz, chat de video y transmisión de archivos P2P sin plugins. 
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Este proyecto fue empezado por Google y liberado bajo licencia Open Source. Ha 

sido continuado para estandarizar los protocolos pertinentes de la IETF y las APIs 

del navegador en la W3C. 

Los principales componentes de esta tecnología incluyen: 

 getUsermedia, permite aun navegador web acceder a la cámara y al 

micrófono. 

 PeerConnection, que establece las llamadas de audio y video. 

 DataChannels, que permiten a los navegadores compartir datos a través 

de P2P. 

Una de las grandes dificultades para implementar esta tecnología en una 

aplicación web consiste en que normalmente los clientes se encuentran en 

redes privadas tras un cortafuegos.  Para solventar esto se hace uso de los 

llamados StunServer. 

Un StunServer hace uso del protocolo STUN que permite a los clientes NAT 

encontrar su dirección IP pública, el tipo de NAT en el que se encuentran y el 

puerto de Internet asociado con el puerto local a través de NAT. Esto solo 

funciona con tres de los cuatro tipos de NAT que hay: Full Cone, Restricted 

Cone y Port Restricted Cone. No soporta, sin embargo, Symmetric NAT, 

también conocido como NAT bidireccional.  

Los tipos de NAT son los siguientes: 

o Full-Cone NAT: NAT mapeara la dirección IP y el puerto interno a una 

dirección y puerto público diferentes. Una vez establecido, cualquier 

host puede comunicarse con el host de la red privada enviado paquetes 

a una dirección IP y puerto externo que haya sido mapeado. 

o Restricted Cone NAT: en este caso la conexión es restringida. La IP y 

puerto externos de NAT son abiertos cuando el host de la red privada 

quiere comunicarse con una dirección IP especifica fuera de la red. EL 
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NAT bloqueará todo el tráfico que no venga de esa dirección IP 

específica. 

o Port-Resticted Cone NAT: En una conexión restringida por puerto NAT 

bloqueará todo el tráfico a menos que el host de la red privada haya 

enviado previamente tráfico a una IP y puerto específico, entonces solo 

en ese caso esa IP:puerto tendrán acceso a la red privada. 

o Symmetric NAT: En este caso la traducción de dirección IP privada a 

dirección IP pública depende de la dirección IP de destino donde se 

quiere enviar el tráfico. 

 

Figura 16: Proceso de comunicación WebRTC 

 

El funcionamiento de este proceso es sencillo. Ambos clientes mandan una 

petición al StunServer para obtener los datos correspondientes para que el 

otro cliente pueda acceder a su conexión, comparten cada uno el suyo y 

establecen una conexión. 

Si la NAT es del tipo Full Cone, cualquier extremo puede iniciar la 

comunicación. En otro caso, ambos extremos han de iniciar la comunicación 

simultáneamente. 
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3.6 Frameworks de desarrollo Web 
 

Un framework de desarrollo web es un tipo de framework que permite el 

desarrollo de sitios web dinámicos, web services (servicios web) y aplicaciones 

web. El propósito de este tipo de framework es permitir a los desarrolladores 

construir aplicaciones web y centrarse en los aspectos interesantes, aliviando 

la típica tarea repetitiva asociada con patrones comunes de desarrollo web. 

 La mayoría de los frameworks de aplicaciones web proporcionan los tipos de 

funcionalidad básica común, tales como sistemas de templates (plantillas), 

manejo de sesiones de usuario, interfaces comunes con el disco o el 

almacenamiento en base de datos de contenido cacheado, y persistencia de 

datos. Normalmente, los frameworks de aplicación web además promueven 

la reutilización y conectividad de los componentes, así como la reutilización 

de código, y la implementación de bibliotecas para el acceso a base de datos. 

Los mejores frameworks son especialmente buenos para organizar proyectos 

de gran magnitud, y a su vez tratando de mantenerse fuera del camino, sin 

imponerse por sobre el proyecto. 

El más conocido patrón de diseño de aplicaciones web es la arquitectura 

Model-View-Controller (MVC: Modelo-Vista-Controlador). Un Modelo es un 

objeto que representa datos o incluso una actividad en forma de tabla en base 

de datos. Una Vista es algún tipo de visualización del estado del modelo, y un 

Controlador ofrece funciones (herramientas) para cambiar el estado del 

modelo. 
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Figura 17: Modelo - Vista - Controlador 

 

A continuación, describiremos los Frameworks de desarrollo web más 

potentes y usados. 

 

3.6.1 Django 
 

Django es un framework de desarrollo web open source escrito en Python, que 

implementa el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador.  

 

Figura 18: Django 

 

Fue desarrollado en su origen para gestionar varias páginas orientadas a noticias 

de la World Company de Lawrence, Kansas, y fue liberado al público en 2005. El 

nombre lo recibe por el guitarrista de jazz gitano Django Rainhardt. 

En junio de 2008 se anunció que la recién formada Django Software Foundation 

se haría cargo de este framework. 
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La meta principal de Django es facilitar la creación de sitios web complejos. Se 

pone mucho énfasis en el re-uso de código, la conectividad y la extensibilidad de 

componentes. Python es usado en todas las partes del framework, incluso en los 

archivos de configuración. 

Aunque Djando está fuertemente inspirado en la filosofía de desarrollo Modelo-

Vista-Controlador, sus desarrolladores declaran públicamente que no se sienten 

atados a observar estrictamente ningún paradigma particular. Como resultado, 

por ejemplo, lo que se llamaría “controlador” en un verdadero framework MCV 

se llama en Django “vista”, y lo que se llamaría “vista” se llama “plantilla”. 

Django consta de diversas capas: 

 Presentación: en esta capa reside el programa o la lógica de aplicación en 

sí. En esta capa está representada por las views y manipulators. 

 Mediator: es el encargado de manejar la interacción entre el subsistema 

Entity y Foundation. Aquí se realiza el mapeo objeto-relacional a cargo del 

motor de Django. 

 Entity: el subsistema Entity maneja los objetos de negocio. El mapeo 

objeto-relacional de Django permite escribir objetos de tipo entity de una 

forma fácil y estándar. 

 Foundation: La principal tarea del subsistema foundation es la de manejar 

a bajo nivel el trabajo con la base de datos. Se provee soporte a nivel de 

foundation para varias bases de datos (PostgreSQL, MySQL y SQLite 3) y 

otras están en fase de pruebas (Microsoft SQL Server). 

Django proporciona una abstracción de la base de datos a través de su API que 

permite crear, recuperar, actualizar y borrar objetos. También es posible que el 

usuario ejecute sus propias sentencias de SQL directamente. En el modelo de 

datos de Django, una clase representa un registro de una tabla en la base de datos 

y las instancias de esta clase serán las filas de la tabla. 
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Teniendo la arquitectura en cuenta, podemos ver a grandes rasgos como se 

procesa un request: 

1. Cuando Django recibe una petición HTTP, lo primero que hace es crear una 

instancia de la clase HttpRequest que contiene todas las propiedades de la 

petición y diferentes métodos útiles. 

2. Luego se realiza la resolución de la URL. Esto consiste en seleccionar la 

función de la vista que participará en la creación de la respuesta de la 

aplicación. 

3. Una vez hemos resulto que función resolverá la URL especificada, se invoca 

a la función del view con la instancia request de la petición HTTP como 

primer parámetro. El método de la vista contiene generalmente todo el 

trabajo lógico, operaciones como obtener objetos de la base de datos a 

través de los modelos, cálculos, transformaciones y finalmente la 

construcción de la representación de la respuesta final a usuario. 

 

3.6.2 Ruby on Rails 
 

Ruby on Rails es un framework de desarrollo web open source escrito en el 

lenguaje de programación Ruby. Sigue la arquitectura Modelo-Vista-Controlador. 

Trata de combinar la simplicidad con la posibilidad de desarrollar aplicaciones del 

mundo real escribiendo menos código que con otros Frameworks y con un 

mínimo de configuración. 

 

Figura 19: Ruby on Rails 
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Este framework se distribuye a través de RubyGems, que es el formato oficial de 

paquete y de canal de distribución de bibliotecas y aplicaciones Ruby. 

Ruby on Rails fue escrito por David Heinemeier Hansson a partir de su trabajo en 

Basecamp, una herramienta de gestión de proyectos, por 37signals. Fue liberado 

al público por primera vez en julio de 2004. 

Las piezas de la arquitectura Modelo-Vista-Controlador en Ruby on Rails son las 

siguientes: 

 Modelo: los modelos consisten en las clases que representan las tablas en 

la base de datos. En RoR son gestionados por ActiveRecord. El 

programador lo único que tiene que hacer es heredar de una de las clases 

ActiveRecord:Base, y el programa automáticamente averiguará que tabla 

usar y que columnas tiene. 

 Vista: las vistas representan la lógica de visualización, o como se muestran 

los datos de las clases del Controlador. Con frecuencia en las aplicaciones 

web la vista consiste en una cantidad mínima de código incluido en HTML. 

Para gestionar estas vistas en RoR se usa por defecto Ruby Empotrado 

(archivos con extensiones html.erb), que son básicamente archivos 

fragmentos de código HTML con algo de código en Ruby. 

 Controlador: las clases en el Controlador responden a la interrelación del 

usuario e invocan a la lógica de la aplicación, que a su vez manipula los 

datos de las clases del Modelo y muestra los resultados usando las Vistas. 

Los métodos del controlador son invocados por el usuario usando el 

navegador web. La implementación del Controlador es manejada por el 

ActionPack de Rails, que contiene la clase ApplicationController. Una 

aplicación Rails simplemente hereda de esta clase y define las acciones 

necesarias como métodos, que pueden ser invocados desde la web. 



Universidad de Extremadura  Trabajo Fin de Grado 
 

Página 44 de 78 
 

El acceso a la base de datos es totalmente abstracto desde el punto de vista del 

programador, ya que Rails gestiona los accesos automáticamente, aunque si se 

necesita se pueden hacer consultas a SQL directamente. 

 

3.6.3 Node.js 
 

Node.js no es en sí un framework de desarrollo web, sino que es un entorno en 

tiempo de ejecución multiplataforma open source para la capa del servidor, pero 

no se limita solo a ello. Está basado en el lenguaje de programación ECMAScript 

(a su vez basado en JavaScript), asíncrono, con I/O de datos de una arquitectura 

orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. Fue creado con el 

enfoque de ser útil en la creación de programas de red altamente escalables, 

como, por ejemplo, servidores web. Al contrario de la mayoría de código 

JavaScript, no se ejecuta en un navegador, sino en un servidor. 

 

Figura 20: NodeJS 

 

Fue creado por Ryan Dahl en 2009 y su evolución esta apadrinada por la empresa 

Joyent, que además tiene contratado a Dahl en plantilla. 

Un ejemplo de la simplicidad de desarrollo con Node.js sería un “Hola Mundo” de 

un servidor HTTP: 
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Figura 21: Ejemplo Hello World en NodeJS 

 

En este ejemplo mandamos al servidor web escuchar en el puerto 8000 de 

localhost, y responderá “Hello World” a todo aquel que realice una petición. 

Node.js funciona con un modelo de evaluación de un único hilo de ejecución, 

usando entradas y salidas asíncronas las cuales pueden ejecutarse 

concurrentemente en un numero de hasta cientos de miles sin incurrir en costos 

asociados al cambio de contexto. 

 Este diseño de compartir un único hilo de ejecución entre todas las solicitudes 

atiende a necesidades de aplicaciones altamente concurrentes, en el que toda la 

operación que realice entradas y salidas debe tener una función callback. Un 

inconveniente de este enfoque es que Node.js requiere de módulos adicionales 

como cluster para escalar la aplicación con el número de núcleos de 

procesamiento de a máquina en a que se ejecuta. 

 

3.7 Desarrollo de aplicaciones móviles 
 

El mercado de las aplicaciones móviles no para de crecer. Son muchas las 

empresas que no quieren dejar pasar la oportunidad de unirse a este negocio 

y crear una aplicación que dé respuesta a sus necesidades. Sin embargo, la 

mayoría desconocen qué tipos de aplicaciones móviles existen y cuál es la mejor 

para ellos. 
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Cuando hablamos de aplicaciones móviles podemos definir tres tipos bien 

diferenciados: app nativa, web app y app híbrida. En este apartado hablaremos 

en detalle de cada una de ellas. 

 

3.7.1 App nativa 
 

Una aplicación nativa es aquella que es desarrollada de forma específica para un 

determinado sistema operativo a de un Software Development Kit o SDK 

concreto. Cada una de las plataformas, Android, IOS o Windows Phone, tienen un 

sistema diferente, por lo que si se quiere desarrollar una app nativa para cada 

uno de esos sistemas se deberán crear varias apps con el lenguaje del sistema 

operativo seleccionado. 

Por ejemplo, si queremos desarrollar una app para IOS deberemos utilizar los 

lenguajes de programación Objective-C o Swift utilizando, si queremos, el 

entorno de programación X-Code. Para Android deberemos utilizar el lenguaje 

Java. Podremos elegir si usar el entorno de programación Android Studio o 

Eclipse. Para Windows Phone las aplicaciones se desarrollan en .Net, con el 

software Visual Studio. 

 

Sistema Operativo Lenguaje de Programación Entorno de Programación 

Android Java Android Studio o Eclipse 

IOS Objective-C o Swift X-Code 

Windows Phone .Net Visual Studio 

 

La principal ventaja de estas apps con respecto a los otros dos tipos, es la 

posibilidad de acceder a todas las características del hardware del móvil: cámara, 

GPS, agenda, dispositivos de almacenamiento y otras muchas. Esto hace que la 
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experiencia del usuario sea mucho más positiva con respecto a otras apps. 

Además, las aplicaciones nativas no necesitan de conexión a internet para 

funcionar. 

La descarga e instalación de estas apps se realiza siempre a través de las tiendas 

de aplicaciones: App Store en IOS, Google Play en Android y Windows Phone 

Store para Windows Phone. Esto facilita el proceso de marketing y la promoción 

que es vital para dar visibilidad a una app. 

Otra ventaja de estas apps es que estas apps tienen un rendimiento mayor en el 

dispositivo con respecto a los otros dos tipos. También facilitan las 

actualizaciones y permiten el envío de notificaciones a los usuarios. 

La principal desventaja de estas apps tiene que ver con que hay que desarrollar 

una app diferente para cada sistema operativo. Esto implica: 

 Tener un dominio de los diferentes lenguajes de programación y 

herramientas a utilizar en cada plataforma. 

 Más coste de desarrollo. 

 El código no es reutilizable de una app a otra. 

 

Ejemplos de estas apps pueden ser: Foursquare, WhatsApp o Facebook. 

 

3.7.2 Web App 
 

Una aplicación web o webapp es la desarrollada con lenguajes de programación 

muy conocidos por los programadores, como es HTML, Javascript y CSS. La 

principal ventaja con respecto a la nativa es la posibilidad de programar 

independientemente del sistema operativo en el que se usara la aplicación. De 

esta forma se pueden ejecutar en diferentes sistemas operativos sin tener que 

crear varias aplicaciones. 
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Figura 22: WebAPP 

 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo 

a través de una URL. Por ejemplo, en Safari, si se trata de la plataforma IOS. El 

contenido se adapta a la pantalla adquiriendo un aspecto de navegación App. 

La gran diferencia que tiene una webapp con una aplicación nativa es que no 

necesita instalación por lo que no pueden estar visibles en las tiendas de 

aplicaciones de IOS, Android o Windows Phone, y la promoción y la 

comercialización debe realizarse de forma independiente. De todas formas, se 

puede crear un acceso directo que sería como ‘instalar’ la aplicación en el 

dispositivo. 

Entre las principales ventajas de este tipo de aplicaciones encontramos: 

 El mismo código es reutilizable para múltiples plataformas. 

 El proceso de desarrollo es más sencillo y económico. 

 No necesitan ninguna aprobación externa para publicarse. 

 El usuario siempre dispone de la última actualización. 

Y entre las principales desventajas: 

 Requieren de conexión a Internet. 
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 Acceso muy limitado a los elementos y características del hardware del 

dispositivo. 

 La experiencia del usuario y el tiempo de respuesta es menor que en una 

app nativa. 

 Requiere de motor esfuerzo de promoción y visibilidad. 

Las apps web móviles son siempre una buena opción si nuestro objetivo 

es adaptar la web a formato móvil. 

Ejemplos de estas apps pueden ser: las webs adaptadas al móvil de Youtube o 

Twitter. 

3.7.3 App híbrida 
 

Generalmente consisten en Apps que contienen en su interior el navegador web 

del dispositivo. Para su desarrollo se utilizan frameworks de desarrollo basados 

en lenguajes de programación web (HTML, CSS y JS). Actualmente Phonegap es 

el más conocido (aunque no el único) y el que concentra mayor número de 

desarrolladores a su alrededor. 

En este tipo de Apps el nivel de integración con el SO dependerá del framework 

de desarrollo utilizado y como de abierto sea el SO (BlackBerry 10 es todo un 

ejemplo), teniendo cada uno de ellos sus ventajas e inconvenientes. 

Actualmente con esta opción se tiene bastante acceso al hardware del teléfono 

e incluso en algunos casos a las librerías del SO, pero lo cierto es que, aunque de 

momento no se ha conseguido igualar la respuesta y la experiencia de usuario de 

una App nativa, va camino de hacerlo. 

Han ido evolucionando a desarrollos más complejos en los que ciertas 

funcionalidades se ejecutan como una web y otras en nativo. 
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Su uso es una opción muy económica y muy interesante para llegar al mayor 

número de usuarios repartidos en las diferentes plataformas y dispositivos, 

aunque por el momento sus limitaciones son claras. 

Como ejemplo de estas APPs tenemos Instagram, que utiliza nativo para hacer y 

publicar la fotografía, pero web para desplegar las fotografías y perfil. 

 

Figura 23:Apps Híbridas 
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4 Metodología 
 

Para llevar a cabo este proyecto, hemos analizado primero la situación actual del 

campo en el que nos vamos a mover: el Internet de las Cosas.  

El creciente interés de las empresas por este conjunto de tecnologías se plasma, 

no solo en la creciente inversión que se está haciendo en cuestión de 

conocimientos de tratamiento de BigData, sino también en el incremento de 

iniciativas tecnológicas orientadas a sacar partido de esta realidad. 

Un reciente estudio de la International Data Corporation (IDC) apunta que el 

mercado del Internet de las cosas pase de los 655.800 millones de dólares de 

2014 a los 1,7 billones (billones españoles, trillones anglosajones) en 2020. Su 

crecimiento será de un 16,9%. El estudio explica que la conectividad y los servicios 

de tecnologías de la información serán los que se lleven la mayor parte del gasto 

en el Internet de las Cosas en el 2020, aunque también las plataformas específicas 

y el software se llevarán una parte muy importante del gasto a partir de 2020 y 

que se convertirán en algo cada vez de mayor peso en los ingresos del sector. 

Aunque los consumidores aún no pueden hacerse de forma general con los 

productos que se están lanzando al mercado, como puede ser el Apple Watch, ya 

que sus precios son habitualmente elevados. Las empresas y administraciones 

públicas (por ejemplo, el boom de las smartcities) son un mercado mucho más 

proclive a gastar lo que el Internet de las cosas exige. 

 

Figura 24: Smart City 
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Dado el crecimiento que va a tener el Intener de las Cosas en los proximos años 

llegamos a la conclusión de la importancia que tiene las plataformas IoT para 

comunicación de todos estos nuevos dispositivos que van a entrar a formar parte 

la red. 

En la actualidad están surgiendo nuevas plataformas IoT que se están haciendo 

que parte de un mercado en alza. Para analizar este suceso hemos obtenido 

información de la aceleradora de start-ups Inteclectium, con base en Barcelona, 

que lleva el proyecto de una start-up nacional llamada TheThingsIO. Esta nueva 

empresa tecnológica creada por Marc Pous, José Manuel Pérez, Martí 

Zamora, Alfredo Sanz y Mischa Dohler, empezó su andadura en 2014 y ya 

cuentan con más de 2.500 usuarios registrados y miles de dispositivos 

conectados. Ha obtenido recientemente una ronda de financiación de 2 millones 

de euros. 

Conociendo de este modo la utilidad y viabilidad de este tipo de plataformas nos 

plantemos el siguiente paso:  el estudio de las tecnologías apropiadas para crear 

nuestro propio proyecto. 

La parte central del proyecto será el servidor web, que será el encargado de la 

recepción, el procesamiento y la distribución de los datos obtenidos por los 

dispositivos. De esta manera necesitamos una tecnología lo suficientemente 

robusta para ello. 

Haciendo un análisis previo concretamos que necesitamos dos tipos de 

servidores web: uno para conexión con los dispositivos, la aplicación móvil y web, 

y un último para la distribución en tiempo real de todos los datos. 

Para el primero barajamos varias opciones de tecnologías, como pueden ser los 

frameworks de desarrollo .Net (C#), Ruby on Rails (Ruby), Spring (Java), Django 

(Python) y Laravel (PHP). Después de investigar la facilidad de desarrollo, ya sea 

bien por la dificultad del lenguaje o por las herramientas proporcionadas por 
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estos framework, podemos descartar dos de ellos: Spring y Laravel, ya que la 

curva de aprendizaje es mayor y tienen herramientas menos robustas para el 

desarrollo. Posteriormente descartamos .Net por el simple hecho de que es 

software privativo de Microsoft y las dos herramientas restantes son de código 

libre. En última instancia nos decidimos por Django dada la facilidad del lenguaje 

de programación en el que se basa y los conocimientos previos de los 

desarrolladores del proyecto. 

Para el segundo servidor la decisión es sencilla. Utilizamos el framework NodeJS 

por dos razones principales: 

 El lenguaje en el que está basado 

 La librería SocketIO  

El lenguaje de programación en el que se basa NodeJS es Javascript. Es la mejor 

opción en temas de comunicación en tiempo real pues es un lenguaje basado en 

eventos. Esto quiere decir que tanto la estructura como la ejecución de los 

programas van determinados por los sucesos que ocurran en el sistema, definidos 

bien por el usuario o que ellos mismos los provoquen. 

La librería SocketIO es una librería para la comunicación a través de websockets. 

Es bien robusta, sencilla de implementar y tiene una gran comunidad de 

desarrolladores a sus espaldas. 

 

 

Figura 25: SocketIO 
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El siguiente problema que se nos plantea es la elección de los protocolos de 

comunicación a utilizar para la interconexión con los dispositivos que van a tener 

los objetos conectados a nuestra plataforma.  

En primera instancia nos plantemos utilizar, para el envío de órdenes a los 

dispositivos por parte de los usuarios en tiempo real, el protocolo WebSocket. 

Pero en este punto nos surge un gran problema. No todas las plataformas de 

programación de microcontroladores tienen librerías para facilitar el uso de este 

protocolo. De modo que si lo utilizamos el rango de dispositivos, fabricantes y 

desarrolladores a los que podríamos llegar sería menor. La solución pasa por 

utilizar un simple socket TCP conectado al servidor NodeJS, el cual es fácil de 

implementar en cualquier dispositivo con conexión a Internet. 

El envío de los datos de los sensores de nuestros objetos al servidor de Django es 

un problema con una simple elección: utilizar una API Rest sencilla que se basa 

en el protocolo HTTP. 

La última cuestión que se nos plantea es el desarrollo de las aplicaciones clientes 

para los usuarios. Optamos por una página web, que puede ser accesible desde 

cualquier dispositivo con conexión a Internet, y una aplicación móvil, dado el 

imparable ascenso de venta de estos dispositivos.  
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5 Elaboración 
 

Una vez que hemos presentado y explicado todo el marco teórico del que consta 

nuestro trabajo, estudiada la viabilidad del proyecto y seleccionadas las mejores 

tecnologías para el desarrollo, podemos comenzar la explicación del 

funcionamiento y desarrollo del mismo. 

El esquema de nuestro proyecto tiene tres partes bien diferenciadas: 

 Usuarios: Las diferentes aplicaciones que hemos desarrollado para que los 

usuarios de nuestra aplicación puedan consultar y configurar en tiempo 

real el estado de sus objetos y cámaras. 

 Nube: Las aplicaciones en Internet donde se relacionan todos los datos que 

envían los usuarios y los dispositivos para su posterior visualización y 

almacenamiento. 

 Objetos y cámaras: Son los dispositivos que los usuarios van a relacionar 

con nuestra plataforma a través de Internet. 

 

5.1 Servidores Web 
 

En este apartado hablaremos sobre el desarrollo de los dos servidores web de los 

que consta nuestro proyecto. 

Esta es la parte de nuestra aplicación que relaciona tanto a los dispositivos entre 

sí como con los usuarios que los gestionan. 

Cada servidor tiene una funcionalidad concreta: 

 Django: se ocupa tanto del despliegue de la web como de enviar la 

información a la aplicación móvil. También se encarga de recibir los datos 
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de los dispositivos y las ordenes de los usuarios para procesarlos y 

guardarlos en la base de datos. 

 NodeJS: se ocupa de la gestión de las comunicaciones en tiempo real, 

tanto por websockets como por los sockets TCP. 

En los siguientes subapartados explicaremos con más detalle el funcionamiento 

y desarrollo de cada uno de ellos. 

 

5.1.1 Django 
 

El servidor web de Django utiliza el modelo MCV y está basado en aplicaciones. 

Estas aplicaciones sirven para estructurar los diferentes tipos de datos y las 

funcionalidades correspondientes a cada uno de ellos. En nuestro servidor 

tenemos definidas tres aplicaciones: 

 Userprofiles: se encarga de la gestion de usuarios. 

 Things: se encarga de la gestion de los dispotivos. 

 Cameras: se encarga de la gestión de las cámaras. 

El modelo correspondiente a los usuarios vendría definido por la siguiente figura: 

 

Figura 26: Modelo de Usuarios 

En este modelo podemos ver que tenemos una relación OneToOne con el modelo 

de usuarios incorporado por Django. Los usuarios pueden tener una imagen de 

perfil que se guarda en la carpeta de Media image_profile. También tienen 
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relaciones ManyToMany con los dispositivos, cámaras y controles automáticos. 

Esto se traduce en Django como un array donde se van almacenando todos los 

objetos que el usuario posee en la plataforma. 

En la aplicación Things hay diferentes modelos relacionados con los datos de los 

dispositivos. 

El modelo Value viene definido por la siguiente imagen: 

 

Figura 27: Modelo Value 

Este modelo sirve para almacenar los datos de los sensores y controladores, así 

como la fecha en la que ha sido introducido ese dato. 

El modelo Controller viene definido por la siguiente imagen: 

 

Figura 28: Modelo Controller 

Este modelo sirve para definir cada uno de los controladores de un dispositivo. 

Consta de identificador, un rango de valores que admite y una relación 

ManyToMany con el modelo Value que almacena los datos que han sido 

introducidos en este controlador. 

El modelo Sensor viene definido por la siguiente imagen: 
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Figura 29: Modelo Sensor 

Este modelo sirve para definir cada uno de los sensores de un dispositivo. Consta 

de identificador, un rango de valores que admite y una relación ManyToMany con 

el modelo Value que almacena los datos que han sido introducidos en este 

sensor. 

El modelo Thing viene definido por la siguiente imagen: 

 

Figura 30: Modelo Thing 

Este modelo sirve para definir cada uno de los dispositivos que tiene un usuario. 

Consta de un nombre, un identificador único para identificar al dispositivo y 

relaciones ManyToMany con los controladores y sensores que contiene. 

Por último, esta aplicación consta del modelo AutomaticController que biene 

definido por la siguiente imagen: 

 

Figura 31: Modelo AutomaticController 

Este modelo sirve para establecer relaciones entre sensores y controladores del 

mismo o distinto dispositivo. De modo cuando el sensor llegue a cierto rango de 
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valores se envía una orden al controlador. Como podemos observar este modelo 

consta del dispositivo del sensor, el sensor, el rango de valores en el que se va 

activar, el dispositivo del controlador, la orden a mandar y un booleano que 

define se este control automático está activo o no. 

La última aplicación a comentar es la relacionada con las cámaras. Esta aplicación 

solo tiene un modelo definido por la siguiente imagen: 

 

Este modelo sirve para almacenar los datos de las cámaras que posee el usuario. 

Consta de un nombre y un identificador único de la cámara. 

Con todos estos modelos, que representan las tablas de una base de datos, 

Django se encarga de desplegar la aplicación web y de gestionar una API Rest. 

 

5.1.2 NodeJS 

 

El servidor web de NodeJS es el encargado de administrar todas las conexiones 

en tiempo real de las aplicaciones y conexiones HTTP con el servidor de Django. 

Para ello hace uso de la librería SocketIO para controlar los websockets, la librería 

Net para controlar los sockets TCP y la librería Express para poder administrar 

conexiones HTTP. 

Las conexiones HTTP se utilizan para que Django mande al servidor de NodeJS los 

datos que le son introducidos de los sensores y los controladores, de modo 

NodeJS envía estos datos a todos los dispositivos que están en ese momento 

activos. 
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Figura 32:NodeJS Http Sensor 

 

Figura 33: NodeJS Http Controlador 

 

La comunicación por WebSockets es utilizada tanto por los usuarios como por las 

cámaras. 

Los usuarios se conectan al servidor y mandan el identificador de cada uno de los 

dispositivos y cámaras que posee. SocketIO se encarga de crear una room para 

cada uno de esos dispositivos, si no está creada ya, y de meter al usuario en cada 

una de esas rooms. De este modo los dispositivos y cámaras enviaran sus datos a 

la room y serán enviados a todos los usuarios que estén dentro en ese momento. 
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Figura 34: NodeJS Conexión de Usuario 

Las cámaras cuando se conectan lo único que hacen es enviar su identificador y 

crear su propia room. 

El funcionamiento de la librería Net es muy similar al de SocketIO. Esta librería se 

encarga de gestionar las conexiones TCP con los dispositivos. Cuando un 

dispositivo se conecta, el servidor de NodeJS crea una room si no está creada. La 

principal dificultad en este apartado fue gestionar cuando un dispositivo se 

apagaba de repente y no cerraba el socket. Para solucionar esto implementamos 

lo que hemos llamado HeartBeats o Latidos. De esta manera, los dispositivos cada 

cierto tiempo mandan latidos al servidor y si pasa cierto tiempo sin recibir latidos, 

este cerrara el socket. 

 

5.2 Dispositivos y cámaras 
 

En este apartado veremos todo el tema de desarrollo relacionado con los 

dispositivos y cámaras. Para desarrollarlos hemos elegido Arduino y Raspberry Pi. 
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5.2.1 Objetos basados en Arduino 
 

Para Arduino hemos desarrollado un código general, de modo que en este código 

solo haya que: 

 Definir la IP de la conexión a Internet por Ethernet y la MAC. 

 

Figura 35: Arduino IP y MAC 

 Definir el valor del identificador del dispositivo en una variable. 

 

Figura 36: Arduino Identificador de dispositivo 

 Añadir funciones para recoger los datos de los sensores y añadirlas dentro 

de la función SendSensorValues. 

 

Figura 37: Arduino Función recoger valor de los sensores 

 

Figura 38: Arduino Función SendSensorValues 
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 Añadir funciones para gestionar los datos recibidos de los controladores 

y añadirlas al loop. 

 

Figura 39: Arduino Función para gestión de controlador 

 

 

Figura 40: Arduino loop 

 

5.2.2 Cámaras basadas en Raspberry Pi 
 

La programación de la aplicación de Raspberry Pi se hace con NodeJS utilizando 

la librería SocketIO-Client para la comunicación con el servidor de NodeJS. 

La obtención de las imágenes se hace con el comando de terminal raspistill de la 

siguiente manera:  

 

Figura 41: Raspberry Pi obtención de imagen 
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Cuando se conecta al servidor lo que primero comprueba es si hay usuarios en su 

sala. Si no los hay no enviará ninguna imagen al servidor. En cuando se conecte 

el propietario de la cámara el servidor enviará una señal a la Raspberry Pi 

mediante WebSockets y esta comenzará la grabación. 

 

Figura 42: Raspberry Pi con cámara 

 

 

5.3 Aplicaciones de Usuario 
 

En este apartado describiremos el funcionamiento de la aplicación web y la 

aplicación de Android. 

 

 

 

5.3.1 Web 
 

Al entrar por primera vez en la página web va a aparecer la pantalla de login y 

registro. 
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Figura 43: Página de login y registro 

Cuando el usuario se loguea aparecerá la página de inicio, que mostrará todas las 

pertenencias del usuario. 

 

Figura 44: Página Principal 

En esta página el usuario podrá ver si sus dispositivos están conectados (con un 

circulo verde a la derecha del nombre) o no (con un círculo rojo). Clickando sobre 

el nombre del objeto podrá acceder a la página donde se mostrarán sus datos 

siempre y cuando esté conectado. Esta vista tiene conexión con WebSockets por 

lo que si un dispositivo se desconecta se actualizará la página sin hacer ninguna 

petición al servidor. 

Si clickamos sobre el botón “Añadir Thing” nos llevará a una página con un 

formulario en el que podremos crear un nuevo dispositivo. 
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Figura 45: Formulario Nueva Thing 

El usuario deberá rellenar el campo “Nombre” y podrá añadir tantos 

controladores y sensores como quiera. Al pulsar el botón “Crear” se enviarán los 

datos al servidor y volverá a la página de inicio. 

Si en la página de inicio pulsa el botón “Añadir Cámara” le llevará a una página 

donde habrá un formulario en el que podrá crear una nueva cámara.  

 

Figura 46: Formulario Nueva Cámara 

 

Solo tiene que rellenar el campo “Nombre” y pulsar sobre botón “Crear”. 

Si el usuario clicka sobre el icono con el símbolo ‘+’ al lado de “Controles 

Automáticos” se abrirá un recuadro modal en el que podrá crear un nuevo control 

automático. 
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Figura 47: Formulario Nuevo Control Automático 

 

Al crear el nuevo control automático nos redirigirá a la página de inicio, donde se 

habrá añadido el nuevo elemento. 

 

Figura 48: Control Automático 

 

Al conectarse un dispositivo el icono del círculo rojo que hay a la derecha de su 

nombre cambiará automáticamente a un icono verde. 

 

Figura 49: Dispositivo Conectado 
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Al pulsar sobre el nombre del dispositivo se dirigirá a la página desde la que 

podremos controlarlo y ver los valores que manda a servidor. 

 

Figura 50: Parte superior de la página de dispositivo 

 

En esta página habrá una tarjeta con un campo de texto por cada controlador 

desde el que se podrá enviar ordenes al dispositivo. 

 

Figura 51: Tarjeta de Controlador 
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En la parte inferior el usuario encontrará la información que mandan los sensores 

en modo de gráfica. 

 

Figura 52: Gráfica Sensor 

 

 

Si en la página de inicio se pulsa sobre el nombre de una cámara llevará al usuario 

a una página donde podrá ver en tiempo real las imágenes que manda esta. 
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Figura 53: Streaming Cámara 

 

5.3.2 Android 
 

Con respecto al desarrollo de la aplicación móvil se decidió hacer una aplicación 

hibrida. Esta aplicación ha sido desarrollada con el framework Ionic, basado en 

Angular.js. Hemos optado por una aplicación hibrida para que sea más fácil el 

desarrollo de una futura versión de IOS y porque comparte también mucho 

código fuente con la página web anteriormente descrita. 

Al no poder tener sesiones abiertas con el servidor de Django y mantener al 

usuario logueado se ha aplicado la autentificación por tokens. De modo que 

cuando el usuario se loguea, el servidor le manda el token correspondiente a su 
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perfil. La aplicación lo almacena y lo envía en la cabecera HTTP de cada petición 

que realiza. 

En la pantalla principal de la aplicación podemos ver una lista con los dispositivos 

de usuario, en la que se nos mostrará en tiempo real si están conectados o no. 

 

Figura 54: Android Pantalla Principal 

 

Al pulsa sobre un item de la lista no conducirá a otra pantalla en la que podremos 

visualizar todos los controladores y sensores que contiene ese dispositivo. 
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Figura 55: Android pantalla de Controladores y Sensores 

 

Al clickar sobre un controlador, cambiará a una pantalla con un campo en el que 

podremos mandar ordenes al dispositivo. 

 

Figura 56: Android Pantalla del Controlador 
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Si pulsamos sobre un sensor nos mostrará la misma gráfica que en la página web. 

 

Figura 57: Android Gráfica Sensores 
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6 Resultados 
 

Como resultado del proyecto hemos obtenido una compleja plataforma muy 

similar a las ya existentes, pero con algunas funcionalidades extras. Por ejemplo, 

el poder ver y controlar los dispositivos desde una aplicación móvil o el tener 

acceso a cámaras dentro de la plataforma. 

Es un proyecto muy escalable que se podría modificar fácilmente para añadir 

nuevas funcionalidades y adaptarlo para cualquier tipo de dispositivo o incluso 

programa conectado a internet, ya que las tecnologías utilizadas para el envío y 

recepción de datos son muy básicas. 
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7 Conclusiones 
 

Con el trabajo realizado en este proyecto hemos conseguido conocer 

profundamente que es el Internet de las Cosas y de que elementos se compone.  

También hemos estudiado cual es la situación actual y futura de mercado del IoT 

y de las plataformas que lo integran, pudiendo deducir que se va a producir un 

cambio de tendencia en las conexiones a Internet, en el que, dentro de unos años, 

la mayoría del tráfico de la red lo producirán objetos cotidianos conectados. 

Hemos estudiado profundamente diversos protocolos de conectividad 

empleándolos de manera precisa con diferentes dispositivos y en diversas 

situaciones. 

Por otra parte, estudiamos también diferentes formas de desarrollar webs, 

aplicaciones móviles y servicios teniendo que decidir cuál era mejor en cada caso. 

Con este proyecto, en definitiva, podemos comprender como va a evolucionar el 

mundo de Internet en periodo relativamente corto de tiempo y anticiparnos a 

ello como buenos profesionales que debemos ser.  
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