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Resumen 
El objetivo del trabajo es la definición y ejecución del plan de despliegue de las 
redes de sensores de la plataforma Smart City del CEI de Moncloa, encuadrada 
dentro de la iniciativa “City of the Future” de la UPM. El despliegue contempla el 
uso de dos tipos de sensores: sondas WIFI para la monitorización de flujos de 
personas (en realidad, de dispositivos WIFI) y sensores medioambientales. El 
trabajo abarca el proceso de selección de los emplazamientos de los sensores 
a lo largo del Campus, el seguimiento de las tareas de instalación y la supervisión 
del correcto funcionamiento de los mismos. Del mismo modo, incluye también 
las labores de configuración y prueba previa de los sensores, así como 
modificaciones software necesarias de los sensores para automatizar las tareas 
de monitorización y gestión remota de fallos, así como la corrección de errores 
en el firmware original. Estas tareas han requerido el desarrollo y pruebas de 
diversos módulos software tanto para los sensores WIFI (basados en Raspberry 
PI), como en los sensores medioambientales (basados en Arduino). En concreto, 
se han implementado un conjunto de funcionalidades que permiten la gestión 
inteligente y desatendida de los sensores (detección de fallos, reinicio 
automático, actualizaciones remotas de software, sincronización de relojes, etc) 
de la plataforma Smart City del CEI Moncloa. 
 

Summary 
This Final Graduation Project focuses on the deployment of the initial sensor 
networks for the collection of real time data that feed the CEI Moncloa Smart City 
platform, framed within the UPM initiative "City of the Future". Two types of 
sensors are considered: WIFI probes for analyzing people (actually, WIFI 
devices) activity in the Campus, and sensors for environmental monitoring. The 
project covers the selection of the locations for the sensors, the scheduling and 
supervision of the instalation process, and the monitoring of the correct 
functioning of the sensors. The project includes also the configuration and testing 
of the sensors, as well as the detection and correction of bugs in their original 
firmware. In addition to that, a number of software modules have been developed 
to improve the sensors capabilities for remote operation and configuration, as 
well as for automating fault management tasks.  This affects both to the WIFI 
sensors (Raspberry PI based), and the environmental sensors (Arduino based).  
 

Palabras clave 
Smart City, CEI Moncloa, MQTT, Redes de Sensores, WIFI, Monitorización de 
flujos de personas, Monitorización medioambiental 
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1. Introducción 
 
En este capítulo se realiza una introducción con el propósito de contextualizar e 
indicar el objetivo del trabajo. Así como un breve resumen de los puntos que 
contiene esta memoria. 
 

1.1. Contexto 
 
El mundo en el que vivimos hoy en día es prácticamente indispensable Internet. 
La comodidad de tener mucha información en nuestras manos en pocos 
segundos y la gran cantidad de aplicaciones que han surgido a partir de este 
avance, ha logrado la implantación de Internet en la población. 
 
Este hecho, y al mismo tiempo el gran avance de dispositivos móviles, han 
propiciado la iniciación del concepto “Internet of Things” o en castellano “Internet 
de las cosas” [1], este puede entenderse como una infraestructura global de 
información, habilitada por unos avanzados servicios de comunicación basado 
en objetos. Estos objetos captan información, que se procesa e intercambia, 
consiguiendo un amplio abanico de aplicaciones.  
 

Esta información puede utilizarse para mejorar el día a día de los ciudadanos. 
De tal forma que el ciudadano tenga la posibilidad de interactuar con las 
aplicaciones desarrolladas para este fin.  

Con este concepto de mejorar la vida de los ciudadanos surge la idea de Smart 
City. Según Smart City Council, consejo creador de la primera guía de 
colaboración de este tipo de ciudad, Smart City es aquella ciudad que utiliza la 
tecnología digital de modo que se obtengan mejores y más eficientes servicios 
para los ciudadanos, permitiendo el acceso a la información de los dispositivos 
instalados en las infraestructuras de esta [2]. 

Otro factor que respalda el inicio de este nuevo concepto de Smart City, es el 
auge de las grandes ciudades, donde se concentra el mayor número de personas 
en el mundo tanto para vivir como trabajar. Este elevado número de población 
produce un efecto negativo a los ciudadanos de estas ciudades, tales como 
atascos, esperas, contaminación… Por esta razón, el uso de la tecnología podría 
ayudar a mejorar estas inconveniencias, obteniendo una mejor calidad de vida 
para el ciudadano.  
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Pero no sólo se puede ayudar a mejorar en este concepto, sino también en una 
visión más global como es el caso de la iniciativa de la comisión europea en plan 
20 / 20 / 20 [3]. Este plan tiene como objetivo para el año 2020, con respecto a 
las cifras del año 1990: la reducción de un 20% en emisiones de gases de efecto 
invernadero, un 20% de la producción de energía debe proceder de fuentes 
renovables y el ahorro de un 20% en el consumo de energía.  
 
La UPM (Universidad Politécnica de Madrid) es consciente de la importancia del 
desarrollo en el nuevo conocimiento de nuevos productos y servicios en este 
contexto de ciudades. Por ello, acompañado de las capacidades y experiencias 
demostradas con grupos de investigación, proyectos nacionales e 
internacionales y patentes en el desarrollo de las ciudades, se quiere convertir 
en una entidad de referencia en los aspectos de I+D+I en relación al análisis de 
Smart Cities. Consecuentemente se decidió proporcionar las capacidades de 
esta institución en la iniciativa “City of the Future” de la UPM [4]. 
  

1.2. Objetivos 
 
El objetivo del proyecto es desplegar una red de sensores en una plataforma de 
experimentación de una Smart City en un entorno controlado como es el Campus 
de Excelencia Internacional de Moncloa (CEI Moncloa) dentro de la iniciativa 
institucional “City of the Future” de la UPM. CEI Moncloa proporciona unas 
características que adecuan este entorno a realizar este tipo de prácticas: 
 
• Se encuentra dentro de una capital europea como es Madrid. 

 
• Extensión de 5,5 km2, con 144 edificios, entre los que se encuentran 

facultades de la UPM, UCM, UNED, residencias de estudiantes... 
 
• Un gran tránsito de personas durante época lectiva, con más de 100.000 

personas diarias, entre trabajadores y estudiantes. 
 
• Incluye dos paradas de metro, Ciudad Universitaria y Metropolitano, varias 

líneas de autobuses de la EMT, además de otros servicios de transporte. 
  
• Diariamente hay un gran movimiento de coches particulares. Adicionalmente, 

se encuentra en uno de los accesos a Madrid con mayor densidad de tráfico, 
como es la A6.  
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Figura 1 - Mapa Ciudad Universitaria 

 

1.3. Estructura de la memoria 
El resto de la memoria ha sido estructurada en los siguientes capítulos. En el 
capítulo 2 se describen las características generales de la Plataforma Smart City 
del CEI Moncloa. El capítulo 3 se centra en las pruebas de laboratorio previas al 
despliegue, así como las medidas adoptadas como consecuencia de estas. La 
planificación, despliegue y supervisión de sensores se aborda en el capítulo 4. 
Finalmente, en el capítulo 5 se resumen las principales conclusiones del trabajo 
y se apuntan una serie de posibles líneas de continuación para futuros trabajos. 
 

2. Plataforma Smart City CEI Moncloa 
 
Esta plataforma se encuentra dentro de la iniciativa institucional “City of the 
Future” de la UPM y habilita un gran campo de estudio en Smart Cities dentro de 
la comunidad universitaria e incluso con la colaboración de organismos externos. 
Fomentando la participación en: 
 
• Actividades docentes y de investigación 
• Colaboración de grupos de investigación. 
• Proyectos con empresas. 

 
En esta sección se describe la arquitectura y los servicios de la plataforma [5], 
iniciando con un esbozo general para posteriormente proceder a una descripción 
de cada una de las partes de forma detallada.  
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2.1. Arquitectura general 
 
Una característica importante que debe tener la arquitectura es gran flexibilidad 
al cambio, para permitir la incorporación de nuevos servicios que se consideren 
relevantes para el desarrollo de la misma. En la Figura 2 se puede observar un 
esquema de esta arquitectura y sus servicios.  
 

 
 
Observando la arquitectura se pueden distinguir las siguientes partes en la 
arquitectura: 
 

• Servidores de almacenamiento de datos: formado por una serie de 
servidores permitiendo el almacenaje y procesamiento de los datos 
recogidos por los sensores, así como los posibles datos procedentes de 
fuentes externas. 

 

Repositorio 
de datos y 
plataforma 
de servicios 

Cuadro de 
mandos / 
Centro 
demostrador 

Conectividad IP 

Monitorización 
de personas 

Monitorización 
de tráfico 

Monitorización 
medioambiental 

Monitorización 
energética de 

edificios 

Redes de sensores y 
actuadores 

Interfaz de acceso 
a terceros 

Figura 2 - Arquitectura general de la plataforma Smart City CEI Moncloa 
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• Servidores de aplicaciones: conjunto de servidores donde se alojarán las 
aplicaciones de la plataforma, proporcionando los servicios. Estos irán 
aumentando con el desarrollo de la plataforma. 

 
• Red de sensores: compuesta por el conjunto de sensores (y actuadores) 

distribuidos por el Campus. Se encargarán de obtener los datos del entorno 
para su posterior análisis.  

 
• Capa de comunicaciones: permite el intercambio de información a través de 

la conectividad IP entre los distintos componentes de la plataforma. Estas 
interfaces de comunicación pueden ser inalámbricas con tecnologías como 
Wi-Fi, 3G, 4G o cableadas mediante el uso de cable Ethernet. 

 
• Centro demostrador:  localizado en la E.T.S.I. de Telecomunicaciones 

(ETSIT) en el edificio D, sala D-017 cuyas dimensiones son 25 m2.  En esta 
sala se dispone de: 3 televisores de alta definición con resolución Ultra HD 
4K de 65”, un proyector y una mesa de control. Esta mesa de control está 
constituida por un monitor 4K de 28” y un ordenador, siendo sus 
características: un procesador intel Xeon E3-1245V3 de 3,4 GHz, una 
memoria RAM de 8GB, un disco duro HDD de 1TB y una tarjeta gráfica 
Matrox C680 con seis salidas 4K Mini DisplayPort.  Esta instrumentación 
permite el control de las diferentes funcionalidades de la plataforma y a su 
vez, las demostraciones de esta. 

 
 
 

 

Figura 3 - Centro de control y demostraciones 
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2.1.1 Servidores de aplicaciones y datos 
 
Para la implementación de la plataforma se han utilizado servidores para instalar 
las aplicaciones web y recoger los datos. En los posteriores apartados se 
describen la arquitectura hardware y software de estos servidores. 
 
 
Arquitectura hardware  
 
Las máquinas físicas se encuentran en el Centro de Cálculo del DIT en el Edificio 
B de la ETSIT, sala B-044. Estas son un servidor DELL PowerEdge R620 que 
está conectado mediante dos cables Ethernet a un servidor de almacenamiento 
constituido por una cabina de discos DELL PowerVault MD3200i para aumentar 
el almacenaje, requisito necesario en una plataforma donde la cantidad de datos 
es importante. Las características técnicas de ambos servidores son: 
 
• Servidor DELL PowerEdge R620, tiene doble procesador Intel Xeon E5-2630 

a 2,6GHz, 32 Gb de RAM y 2 discos locales de 300GB. Habiendo instalado 
en él el sistema operativo Ubuntu Server 14.04. 
 
 

 

Figura 4 - Servidor DELL PowerEdge R620 

            
 

• Servidor DELL PowerVault MD3200i tiene instalados 6 discos locales de 600 
GB de alta velocidad (15000 rpm) y 6 discos de velocidad estándar (7200 
rpm). Obteniéndose una capacidad neta de 3,7 TB y 2,3 TB. 
 
 

 

Figura 5 - Servidor DELL PowerVault MD3200i 
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Arquitectura software 
 
Para la creación de las máquinas necesarias en la plataforma se ha utilizado una 
herramienta de virtualización Linux de software libre, llamada KVM [6]. De esta 
forma se puede trabajar con varias máquinas con la utilización de una única. La 
interconexión entre las dos máquinas virtuales necesarias se realiza mediante 
una red virtual local y la conexión con el exterior a través de un router de la 
máquina física. 
 

    

Figura 6 - Esquema de máquinas virtuales   

 
Como se puede ver en la Figura 6 y se necesitan dos máquinas: 
 
• cdfweb, requerida para la función de servidor web, albergando las 

aplicaciones web. Actualmente los servicios web son:  
  

o Aplicación Dashboard [7], es una aplicación que utiliza Node.js para su 
ejecución. Permite la visualización de datos y el control de los sensores 
de la plataforma. Esta aplicación ha sido utilizada para la comprobación 
de pruebas y la supervisión de los sensores. Se accede a este servicio 
mediante la URL http://ceiboard.dit.upm.es/dashboard/. 

 
o Repositorio de versiones, es un directorio que contiene las versiones de 

software de los diferentes sensores. Permite la posible actualización 
remota de software, así como un control de versiones. 

 
• cdfbkr, encargada de realizar las tareas de broker MQTT (protocolo de 

comunicación que se describirá en el apartado 2.1.3) y de almacenamiento 
de datos. Centrándose en la función de repositorio de datos, es útil un 
sistema ordenado de archivos para que el procesado de los datos 
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alamcenadossea sencillo y eficiente. Por esta razón, se ha optado por un 
sistema de directorios Linux y almacenamiento de datos en ficheros CSV. 
Este se basa en un primer directorio bajo el que se guardarán todos estos 
datos (prj/res); a partir de este, se hace una división entre el tipo de sensor 
(SCK o WIFI); a continuación, la correspondiente MAC, para diferenciar el 
sensor entre los diferentes sensores del mismo tipo; y por último, se 
encuentran las diferentes medidas en archivos CSV. Por lo tanto, la ruta de 
los datos es la siguiente:  

 
prj/res/SCK/MAC/DATOS o prj/res/WIFI/MAC/DATOS 

 
La petición de datos actualmente la realiza únicamente el servidor de 
aplicaciones, pero se pretende que estos datos puedan ser distribuidos a 
terceros para potenciar la creación de nuevas aplicaciones para esta plataforma. 
A su vez, también se abre la posibilidad de recibir datos de fuentes externas con 
el mismo propósito.  
 

2.1.2 Red de sensores 
 
La red de sensores tiene el objetivo de monitorizar diferentes ámbitos del 
Campus, descritos previamente. A continuación, se describe detalladamente los 
dos tipos de sensores escogidos para el despliegue, que cubren los servicios de 
monitorización de personas y monitorización medioambiental. 
 
Sensor Wi-Fi 

Este dispositivo está compuesto por una Raspberry PI con sistema operativo 
Linux y un adaptador USB Wi-Fi TP-LINK (modelo TL-WN722N) [8]. Este módulo 
permite captar el número de dispositivos Wi-Fi en su radio de alcance. Utilizando 
estos datos para la monitorización de personas. Al estimar relevante el número 
de dispositivos Wi-Fi con respecto al número de personas, debido a la cantidad 
de ellas que disponen de un dispositivo móvil con esta conexión activa. Este 
dispositivo móvil no tiene por qué estar conectado a un punto de acceso (AP) 
para detectarlo, puesto que los dispositivos emiten señales llamadas probes para 
detectar los AP que se encuentran cercanos. Con estas mediciones del sensor 
se obtienen diferentes estadísticas que al analizarlos se pueden realizar estudios 
de movimientos de personas en el Campus.  
 
Los datos que obtiene el sensor se envían al servidor cada cierto tiempo, 
previamente configurado. Este envío se realiza a través de un cable Ethernet 
mediante el protocolo MQTT. Cabe la posibilidad de disponer de una conexión a 
través de Wi-Fi. 
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El diseño de este sensor es sencillo, únicamente tiene un recubrimiento de 
plástico para proteger la Raspberry PI. Al encontrarse en el interior de edificios 
no necesita estar protegido de las posibles inclemencias del tiempo. 
 
Para su funcionamiento necesita tener una conexión eléctrica, además de las 
mencionadas formas de conexión a Internet.  
 

 

Figura 7 - Sensor Wi-Fi 

 
 
Smart Citizen Kit (SCK) 

Es un dispositivo diseñado en una placa de Arduino LilyPad [9] que obtiene a 
partir de un conjunto de sensores la obtención de datos medioambientales [10], 
estos son cuatro: 
 
● Sensor de luminosidad (BH1730FVC) [11], permite conocer la cantidad de 

luz [lux] que hay en el ambiente.  
 

● Sensor de temperatura y humedad (SHT21) [12], con este se puede saber la 
temperatura [Cº] y la humedad [%]. 

 
● Sensor de sonido (Pro Signal ABM-705-RC) [13], con este se obtiene el ruido 

acústico [dB]. 
 
● Sensor de calidad de aire (MICS-2514) [14], detecta la cantidad de monóxido 

de carbono (CO) [ppm] y dióxido de nitrógeno (NO2) [ppb]. 
 
Esta placa dispone de un módulo Wi-Fi que se encarga de enviar los datos 
mediante este tipo de conexión, también es posible enviar los datos mediante el 
puerto serie utilizando una conexión con el puerto MicroUSB. 
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Estos sensores necesitan estar conectados a la red eléctrica para su 
funcionamiento. Aunque esta placa habilita la posibilidad de conexión eléctrica 
con módulo fotovoltaico y una batería, útil para este tipo de instalaciones en 
momentos de no proporcionar el módulo suficiente electricidad.  
 
De este tipo de sensor existen dos modalidades:  
 
● Interior: este modelo al no tener que soportar situaciones adversas debido a 

las condiciones meteorológicas, únicamente tiene dos láminas de plástico 
transparente sujetos por una estructura metálica, facilitando su instalación y 
fortaleciendo el sensor en caso de caída o golpe. 
 

● Exterior: a diferencia del diseño anterior, este sensor está protegido por una 
carcasa de plástico y una tapa transparente con agujeros para permitir la 
intrusión de gases. Para reforzar la protección, al no tener la posibilidad de 
emplear una caja estanca, se ha pensado en ubicar estos sensores en una 
zona resguardada a la lluvia para que el sensor no tenga contacto con el 
agua. 

 
 

 
  

 

Figura 8 - SCK exterior 

 

Figura 9 - SCK interior 
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2.1.3 Comunicaciones 
 
El protocolo de comunicación que se utiliza entre el servidor y los sensores se 
llama MQTT [15]. Es una comunicación basada en cliente-servidor utilizando 
suscriptores y publicaciones. Las publicaciones son controladas por una 
maquina central llamada broker que se encarga de enviar y recibir los mensajes 
de los usuarios suscritos. A su vez, esta máquina tiene constancia de los 
usuarios suscritos. Este protocolo de comunicación permite dar flexibilidad al 
modelo de despliegue al estar desacoplados los diferentes usuarios, que en este 
caso son los sensores. 
 
El esquema de estas comunicaciones es el siguiente. Los sensores, siendo los 
suscriptores, envían las medidas, que son las publicaciones, y las recibe la 
máquina broker. Estas medidas son guardadas en esta máquina y 
posteriormente serán pedidas por el servidor web. A su vez este servidor web 
puede enviar acciones al broker que se encargará de enviar las acciones a los 
sensores que vayan dirigidas esas acciones, siendo estas las publicaciones.  
 
Este esquema de comunicaciones varía para el SCK. El SCK se comunica con 
un API mediante el protocolo HTTP y esta se comunica vía MQTT con el broker 
permitiendo la recolección de los datos. Esta solución permitió no cambiar la 
forma de envío de este sensor respecto a la versión original. Se puede 
contemplar estas comunicaciones en la Figura 10. 
 
 

 

Figura 10 - Esquema de comunicación 

 



12 
Trabajo Fin de Grado  Pablo Arias Oñate 

2.2. Servicios piloto 
 
Esta iniciativa se ha comenzado con una serie de servicios piloto para dar a 
conocer el potencial de esta plataforma. Los servicios planificados para 
monitorizar diferentes ámbitos del Campus y los correspondientes dispositivos 
para desempeñar estos, son: 

 

• Servicio piloto de monitorización medioambiental.  
 
La opción adoptada ha sido la utilización de sensores medioambientales de 
bajo coste. El sensor utilizado ha sido el Smart Citizen Kit (SCK) [10]. Con 
los datos proporcionados de los cuarenta sensores disponibles de este tipo, 
la mitad están diseñados para el exterior y la otra mitad para interior, se 
quieren llevar a cabo estudios medioambientales de CEI Moncloa. 
 
 

• Servicio piloto de monitorización de personas.  
 
La elección para conseguir este propósito del mismo modo, ha sido un 
dispositivo de bajo coste, como es una Raspberry PI con un módulo USB Wi-
Fi [8]. El software de este sensor ha sido desarrollado por el grupo de 
investigación Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet (RSTI), 
comprendido en el departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
(DIT) de la ETSIT. Este dispositivo facilita las medidas para contabilizar el 
número de personas y sus movimientos dentro del Campus. 

 
 

• Servicio piloto de monitorización de vehículos 
 
Se determinó el uso de cámaras en posiciones relevantes como puntos de 
acceso o puntos intermedios del Campus con elevado tráfico de vehículos, 
y a partir del procesado de video que se obtiene de estas, controlar los 
movimientos de vehículos. También se han utilizado alguno de los sensores 
Wi-Fi con este propósito, aunque el número de detecciones en este caso 
será menor, debido a la velocidad. 
 
 

• Servicio piloto de monitorización de consumo eléctrico 
 
Con el objetivo de controlar el consumo eléctrico de edificios significativos se 
optó por la adquisición de unos sensores BatMote [16]. 
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3. Pruebas en laboratorio 
 
El objetivo de estas pruebas en el laboratorio ha sido la simulación de un entorno 
práctico para comprobar el comportamiento de los servidores y los diferentes 
sensores que se han usado en el despliegue. De este modo localizar posibles 
fallos y resolverlos previamente al despliegue, para que el funcionamiento 
después de la instalación fuese el correcto y las intervenciones, producto de un 
fallo software fuesen nulas.  

3.1. Escenario de pruebas 
El escenario de pruebas tenía que ser el adecuado, de tal forma que se 
asemejase al funcionamiento real y que las pruebas realizadas tuviesen 
resultados reales. Por esta razón se ha optado por un escenario con un número 
elevado de sensores, utilizándose 40 sensores de cada tipo. Para la conexión de 
estos se emplearon conexiones mediante cable Ethernet, para una serie de 
sensores Wi-Fi y conexión Wi-Fi para el resto de sensores. El direccionamiento 
IP empleado ha sido la utilización de IPs públicas de la universidad. De esta 
forma se han configurado los sensores Wi-Fi conectados por Ethernet con 
direcciones estáticas, porque, aunque el sensor soporta DHCP, la red del 
laboratorio no tiene implementado este tipo de protocolo. Del mismo modo se 
han configurado los tres routers que proporcionaban la cobertura Wi-Fi. El resto 
de sensores se han configurados con las credenciales de cada router para 
poderse conectar mediante la conexión Wi-Fi proporcionada por ese. Puede 
contemplarse este escenario descrito, en la Figura 11.  
 
 

  

Figura 11 - Escenario de pruebas 
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La configuración de los sensores para otorgar la conexión oportuna a cada 
sensor es la siguiente: 

• Sensor Wi-Fi con conexión mediante Ethernet. El método empleado fue la 
modificación del archivo /etc/network/interfaces, de tal forma que hay 
que cambiar la interfaz de eth0: 

iface eth0 inet static 
                address #.#.#.# 
               gateway #.#.#.# 
                netmask #.#.#.# 
                dns-nameservers #.#.#.#  

 
address: dirección IP asignada al sensor. 
gateway: dirección IP del Gateway que permite el acceso a Internet del 
dispositivo en esa red. 
netmask: es la correspodiente mascara de red. 
dns-nameservers: dirección del servidor DNS. 
 

• Sensor Wi-Fi con conexión vía Wi-Fi. En esta opción hay que modificar el 
archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf de la siguiente 
forma: 

network={ 

  ssid="#######" 

  proto=RSN 

  key_mgmt=WPA-PSK 

  pairwise=CCMP TKIP 

  psk="######" 

} 

ssid: SSID de la red Wi-Fi. 
proto: procolo de seguridad en la comunicación. 
key_mgmt: algoritmo de gestión de claves. 
pairwise: parámetro del algoritmo de cifrado. 
psk: contraseña de la red Wi-Fi. 
 

• SCK, en este caso al conectarse estos sensores mediante conexión Wi-Fi, 
la configuración necesaria se realiza directamente en el firmware definiendo 
las oportunas credenciales. Estos cambios deben implementarse en las 
siguientes líneas del programa en Arduino: 
#define networks 1 

#if (networks > 0) 

static char* mySSID[networks]      = {"###"}; 

static char* myPassword[networks]  = {"###"}; 

static char* wifiEncript[networks] = {WPA2}; 

static char* antennaExt[networks]  = {INT_ANT}; 

#endif   
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networks: número de redes que puede conectarse. 
mySSID:  SSID de las diferentes Wi-Fi. 
myPassword: contraseña Wi-Fi de la determinada SSID. En el caso de ser 
una red abierta la contraseña será “open “. 
wifiEncript: los diferentes tipos de autenticación que soporta, en este caso 
pueden ser OPEN, WPA, WPA2. Por esta razón surge un problema, es el 
impedimento de la utilización de la red Wi-Fi disponible de la UPM por tener 
una autenticación WPA2-Enterprise [17].  
antennaExt[networks]: es el módulo Wi-Fi que utilizará para la conexión 
INT-ANT, es la utilización del módulo propio de la placa, que se utilizará en 
todos los casos. 
En el caso de tener que añadir más de un Wi-Fi, es necesario completar los 
diferentes campos para cada red, de tal forma que ocupen la misma posición 
en el array, además de haber cambiado correctamente el número de redes. 
 

3.2. Banco de pruebas  
 
Las pruebas tenían como objetivo comprobar el funcionamiento de los sensores 
y detectar los problemas. Para estas comprobaciones de pruebas se utilizaron 
las herramientas de supervisión explicadas más adelante en el apartado 4.5. Las 
pruebas a las que han sido sometidos los equipos son las descritas a 
continuación:  
 
• Comprobación de conexión y desconexión de los distintos sensores: para 

ello, se habilitaron las comunicaciones comentadas en el apartado anterior 
con la configuración de los mismos. La finalidad era corroborar la 
comunicación de los distintos sensores con el servidor. Los problemas que 
surgieron fueron dos: 
 
o La necesidad de utilización de otra red Wi-Fi que no sea de la UPM para 

los SCKs, al no soportar autenticación WPA2-Enterprise. Por lo que se 
tendría que instalar un router como punto de acceso para cada sensor 
medioambiental. Como solución se ha empleado la utilización de un 
sensor Wi-Fi como punto de acceso a Internet vía Wi-Fi (AP). 
 

o En el sensor Wi-Fi, se identificó el caso de que surgiera un error en el 
proceso de comunicación MQTT y perdiendo de este modo la conexión. 
La solución que emplea este sensor para este tipo de problemas de falta 
de conexión se realiza mediante una señal llamada HEARTBEAT enviada 
por el broker periódicamente, y este, si no recibe esa señal en un periodo 
de tiempo, reinicia la conexión, pero si falla el proceso de comunicación 
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esta comprobación no se realiza. A su vez la opción de reiniciarlos 
remotamente no es viable y habría que acceder físicamente a ellos. En 
esta ocasión se han modificado scripts del programa principal para 
solucionar el problema. 

 
• Capacidad del servidor: estas pruebas sirvieron para confirmar que era 

capaz de soportar un gran número de sensores. El proceso de prueba que 
se sometió al servidor, ha sido la conexión de 80 sensores enviando datos y 
observando mediante las herramientas de supervisión que el servidor 
realizaba las tareas que le correspondían. En esta ocasión no se encontraron 
problemas.   

 

• Comportamiento del sensor Wi-Fi: la función era realizar las diferentes 
funcionalidades que tienen estos sensores: 

 
o Captura de datos: se comprobó que las medidas obtenidas por el sensor 

eran las apropiadas. 
 

o Comportamiento a las instrucciones de la aplicación web que enviaba el 
servidor: actualización y reinicio remotos. Ambas acciones tenían el 
comportamiento correcto.  
 

o Comportamiento del sensor en un largo periodo de tiempo. En estas 
pruebas se encontró un problema, si el proceso de conteo de dispositivos 
falla, se tiene que volver a ejecutar este, la solución era hacerlo 
manualmente o a través de la aplicación Dashboard. Para que esta 
comprobación se hiciese automática se han modificaron los scripts 
necesarios. Se puede observar en la Figura 12 este último fallo. 
 

 

 

Figura 12 - Error en programa de conteo de dispositivos Wi-Fi 

 
 
• Comportamiento del SCK: el procedimiento que se ha llevado a cabo para 

estos sensores ha sido la colocación de todos ellos en forma de matriz, de 
forma que estuviesen lo más próximos unos a otros. Este método de 
colocación permite obtener unos datos aproximadamente iguales.  
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Figura 13 - Matriz de SCKs exteriores 

 

Figura 14 - Matriz de SCKs interiores 

 
Tras analizar los resultados con las herramientas correspondientes se 
encontraron varios problemas:  
 
o Datos de sensores no calibrados, porque al estar próximos todos ellos, 

las medidas no eran las mismas aunque tenían el mismo 
comportamiento. Al ser el cálculo de las medidas independiente del 
firmware del sensor, se pueden realizar la calibración de forma 
independiente al despliegue. Para la calibración se han llevado a cabo 
varios procesos:  
 
§ Se han enviado los datos del periodo de pruebas al departamento 

de ingeniería química industrial y medio ambiente de E.T.S.I 
Industriales (ETSII) para que se analicen. 
 

§ Se han dejado 3 sensores para que pasasen unas pruebas 
controladas de temperatura, humedad y gases en una cámara 
cerrada. 
 

§ Se está realizando un TFG con este mismo propósito de calibración. 
 

o Datos de ruido demasiado elevados. Al realizar las pruebas con 
diferentes fuentes de alimentación se ha comprobado que los datos 
obtenidos con la correspondiente fuente eran mucho mayores que con 
otras. La solución ha sido la sustitución de las fuentes de alimentación 
de los SCK por unas que no produjesen ruido añadido. Con la 
comparación de la Figura 15 y 16 se puede observar el elevado ruido. 
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Figura 15 - Ruido con fuente de alimentación normal 

 

 

Figura 16 - Ruido con otra fuente de alimentación 

 
o Medidas incorrectas. Al estar un periodo de tiempo largo sin conexión, al 

recuperar la conexión enviaba medidas erróneas. En este caso el fallo 
se encontraba en el firmware del sensor. Este era provocado por la falta 
de comprobación de las medidas guardadas en la memoria interna del 
sensor antes de enviarlas, provocando un desbordamiento de memoria. 
Se ha calculado que en la memoria externar aproximadamente se podían 
almacenar 9 horas y media de medidas. Se puede comprobar en la 
Figura 17 este error al encontrar un pico de en las gráficas, siendo estos 
valores equivocados, al ser imposible, por ejemplo que exita un 600 % 
de humedad relativa. 
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Figura 17 - Medidas incorrectas 

 
 

o Medidas con fecha incorrecta. Se identificó el envío de datos con la fecha 
del año 2000. Este fallo al igual que el anterior se encontró en el firmware. 
Este consistía en guardar la fecha por defecto con el año 2000 si no 
lograba recibir la hora del servidor. Estas medidas en vez de borrarlas o 
corregirlas, las enviaba con esta fecha. Se puede ver en la Figura 18 estas 
fechas del año 2000 en el log de la API del SCK. 
 

 

Figura 18 - Medidas con fecha del año 2000 

 
 

3.3. Arquitectura software  
En este apartado se describe el funcionamiento de software de los dos sensores, 
incluyendo los cambios que se hicieron para resolver los problemas encontrados 
en las pruebas previas.  
 

3.3.1. Sensor Wi-Fi 
El funcionamiento de este sensor es guardar los datos captados por la antena 
Wi-Fi en diferentes archivos y enviarlas al servidor, repitiéndose este proceso de 
forma permanente. La secuencia que sigue el programa principal de recepción 
de dispositivos es la descrita en el siguiente esquema, incluyendo los cambios 
realizados indicados en color rojo:  
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Figura 19 - Esquema de ejecución del programa detector de dispositivos Wi-Fi 

Las acciones de los scripts correspondientes a este programa se explican a 
continuación: 
 
• lanza.sh, es el script que comienza la ejecución del programa se llama 

después de iniciarse el sistema operativo o cuando se quiere reiniciar el 
programa principal.  

 
• mata.sh, comprueba si se el programa se ha ejecutado previamente, y si 

es el caso cancela los procesos activos del programa. Esta comprobación es 
necesaria porque se puede llamar al script lanza.sh en otras ocasiones que 
no sea al iniciarse el sistema operativo. 

 
• wificfg.sh, este es el encargado de configurar los módulos USB Wi-Fi, 

para ello comprueba cuantos módulos se encuentran conectados y la posible 
conexión de cable Ethernet. Según este resultado se configuran las 
siguientes funciones de estos: 

 
o La configuración principal es la utilización del módulo TP-LINK como 

receptor de dispositivos y el cable Ethernet como conexión a Internet. 
o Otra configuración posible es el módulo TP-LINK como receptor de 

dispositivos, el cable Ethernet como conexión a Internet y un segundo 
módulo Wi-Fi, Edimax, que se utilizará como AP para el sensor 
medioambiental. 



21 
Trabajo Fin de Grado  Pablo Arias Oñate 

o Como última configuración es la detección de los dos módulos Wi-Fi de la 
segunda configuración, pero no hay cable Ethernet. En este caso el 
módulo Wi-Fi Edimax servirá de conexión a internet vía Wi-Fi. 

o En cualquier otro resultado el sensor no tendrá conexión a Internet o no 
podrá captar dispositivos. 

 
• wifimon.sh, su función es iniciar el proceso de recepción de dispositivos 

con el módulo TP-LINK, creándose los ficheros de datos que se enviarán 
posteriormente.  
 

• mqtt_client.sh, este realiza la acción que permite iniciar el proceso de 
comunicación. Esta comunicación permite enviar los datos, además de 
recibir acciones del servidor. Estas acciones pueden ser:  
o Reiniciarse, en este caso se ejecutará la sentencia sudo reboot que 

realiza un reinicio del sistema.  
o Actualizarse, con la ejecución del script swupdate.sh que su función es 

comprobar la versión de software instalada y si es más antigua de la 
localizada en el repositorio de versiones se descargará y se intalará. Para 
que estos cambios se hagan efectivos necesitará un reinicio o la ejecución 
de lanza.sh.  

o Reinicio del programa, con la ejecución de lanza.sh.  
 

• sched.sh, comprueba periódicamente si los procesos de recepción Wi-Fi y 
la comunicación MQTT siguen activos. Si alguno de estos no lo está se 
ejecutará el script que inicia cada uno de estos procesos, wifimon.sh o 
mqtt_client.sh respectivamente.  
 

 
Cambios de software en sensor Wi-Fi  

Los cambios en el software de este sensor que se han indicado anteriormente, 
se detallan en este apartado. 

  
Se va a comenzar con los cambios para la utilización de este sensor como AP 
para los SCK para evitar el despliegue de más dispositivos. Esta solución 
consiste en el uso del programa Hostapd [18] disponible en Linux, que permite 
la creación de un AP. 
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Figura 20 - Solución sensor Wi-Fi como AP 

 
Esta opción se considera viable, por la sencillez. Hostapd es un programa que 
se ejecuta en segundo plano y permite la configuración de un AP con el uso de 
un módulo Wi-Fi. Para llevar a cabo esta propuesta se ha utilizado un módulo 
USB Wi-Fi EDIMAX y la configuración de Hostapd con sus correspondientes 
cambios en los correspondientes ficheros. 

 
En primer lugar, hay que configurar la tarjeta de red Wi-Fi, para ello se modifica 
el archivo /etc/hostapd/hostapd.conf, en este archivo se debe configurar el punto 
de acceso con los siguientes parámetros: 
 

o interface, es el nombre de la tarjeta de red Wi-Fi, con el uso de esta 
configuración se tendrá dos tarjetas Wi-Fi., una de ellas la encargada del 
conteo de dispositivos y la nueva con la función de AP. Esto habrá que 
tenerlo en cuenta, porque la interfaz podrá ser wlan0 o wlan1 ($WLAN). 

o ssid, es el nombre de la red Wi-Fi que se creerá. 
o channel, es el número del canal en el que se quiera que se emita. Este 

número tiene que estar comprendido entre el 1 y el 14 para emitir en 2,4 
GHz. 

o hw_mode, este es el modo en el que se quiere transmitir, por defecto el g, 
que corresponde al protocolo 802.11g de IEEE.  

o ignore_broadcast_ssid, este parámetro tiene la función de hacer o no 
visible la red creada, como no se quiere que sea una red visible para 
usuarios se dará el valor 1, mientras que el valor 0 sería para hacer visible 
el ssid. 

o wpa, es el método de autenticación, el 1 corresponde a “Open Auth”, el 2 
a “Shared Keys” y el 3, permite ambas. En este caso se ha utilizado el 3 . 

o wpa_passphrase, es la contraseña que se quiere para conectarse a la red 
Wi-Fi. 

o wpa_key_mgmt, algoritmo de gestión de claves, el utilizado ha sido WPA-
PSK. 

o wpa_pairwise=TKIP, parámetro del algoritmo de cifrado para WPA. 
o rsn_pairwise=CCMP, parámetro del algoritmo de cifrado para WPA2. 
o driver=rtl871xdrv, es el driver de la tarjeta de red necesario. 

Internet 
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Existen más parámetros, pero no se han considerado necesarios. Por lo tanto, 
este fichero tiene este formato: 
 

interface= $WLAN 
ssid= ######## 
channel=1 
hw_mode=g 
ignore_broadcast_ssid=1 
wpa=3 
wpa_passphrase= ########## 
wpa_key_mgmt=WPA-PSK 
wpa_pairwise=TKIP 
rsn_pairwise=CCMP 
driver=rtl871xdrv 

 
En segundo lugar, se configura la IP del AP, asignándole una IP privada 
($AP_IPADDRESS). Para realizar esta configuración se ejecutan dos comandos, 
el primero de ellos sirve para eliminar la WLAN anterior y el segundo para 
configurar la nueva WLAN mediante la IP y la máscara de red: 
 

sudo ifdown $WLAN >/dev/null 2>&1 
sudo ifconfig $WLAN $AP_IPADDRESS netmask 255.255.255.128  

 
En tercer lugar, hay que configurar el servidor de DHCP. En este caso es 
necesario permitir el reenvío de paquetes, que por defecto no se permite, este 
parámetro se encuentra en /etc/sysctl.conf y la línea correspondiente es 
net.ipv4.ip_forward=0. Para cambiar este valor a uno, se utiliza la siguiente 
sentencia: 
 

sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 >/dev/null 2>&1 
 
A continuación, se necesita instalar el paquete isc-dhcp-server (sudo apt-get 
install isc-dhcp-server), si no está instalado, y realizar la configuración del 
fichero, /etc/dhcp/dhcpd.conf, en el cual se añaden las siguientes líneas 
para esta configuración de servidor DHCP:  
 

authoritative;  

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 { 

    range 192.168.100.10 192.168.100.50; 

    option broadcast-address 192.168.100.255; 

    option routers 192.168.100.1; 

    default-lease-time 600; 

    max-lease-time 7200; 
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    option domain-name "local"; 

    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

} 

 

En último lugar hay que modificar la tabla “iptables” de Linux que permite el 
manejo de paquetes, y se realiza mediante las siguientes sentencias:  
 

sudo iptables -F 

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o $WLAN -m state --state 

RELATED,ESTABLISHED 

sudo iptables -A FORWARD -i $WLAN -o eth0 -j ACCEPT 

 

Una vez configurado Hostapd, el último paso para crear el AP es ejecutar el 
programa mediante el comando: 

 
sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf 
 

Tras haber realizado las pruebas necesarias y comprobar que funcionaba 
correctamente, se ha realizado un script, llamado wifiap.sh, que efectúa todos 
los pasos necesarios para que al ejecutarse, se configure y se cree el AP. Este 
script se ha implementado en el software del sensor para que se ejecute cuando 
sea necesario. Tras analizar las posibilidades, se ha añadido como otra 
configuración de las posibles en wificfg.sh.  
 
El otro problema identificado era la comprobación de comunicación MQTT y fallo 
en el programa de conteo de dispositivos Wi-Fi. Este cambio radica en la 
modificación de las comprobaciones que realiza el script sched.sh utilizado en 
el software inicial y la creación de check.sh. Para ello se ha modificado el 
archivo /prj/cfg/sched.cfg utilizado en el script. Las senstencias que se han 
añadido son las siguientes: 
 

SCHED 5m:check_mqtt 
SCHED 5m:check_wifimon 
CMD check_mqtt:check.sh mqtt_client mqtt_client.sh 
CMD check_wifimon:check.sh -f "sudo /home/pi/prj/bin/wifimon 

-c /home/pi/prj/cfg/wifimon.cfg" wifimon.sh 
 
Las primeras líneas con el formato SCHED minutos:comando corresponde a un 
comando de Linux que se encarga de realizar la acción “comando” repitiéndose 
la acción en un determinado tiempo definido en “minutos”. Y la función de las dos 
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últimas líneas es la definición del comando nombrado previamente, en este caso 
check_mqtt y check_wifimon. En ambos casos la función de estos es ejecutar 
el comando check.sh este script tiene como función comprobar los procesos 
en ejecución del sensor. Este proceso buscado para la comprobación de que 
sigue activo, corresponde con el primer parámetro. En el caso de no encontrarlo, 
se ejecuta el script que está definido como segundo parámetro. Este script tiene 
las siguientes sentencias: 

 
#!/bin/sh 
if [ "$1" = "-f" ]; then 
  OPT=-fx 
  shift 
fi 
PROCESS=$1 
ACTION=$2 
PID=`pgrep $OPT "$PROCESS"` 
if [ ! "$PID" ]; then   
  $ACTION 
else 
    echo "ok" 
fi 

 

3.3.2. SCK 
 
El funcionamiento de este sensor consiste en guardar los datos obtenidos por 
los sensores, a continuación, conectarse a Internet mediante el módulo Wi-Fi y 
enviarlos. Estos datos enviados están en crudo, es decir, son datos que 
necesitan un procesado para obtener estos en el sistema de medidas que se ha 
comentado anteriormente, este procesado se realiza en el servidor. Esto facilita 
la calibración de los sensores como se ha indicado anteriormente, únicamente 
hay que cambiar la forma de calcular las medidas. El programa en Arduino 
instalado que utiliza este sensor para realizar su de funcionamiento consta de 
varios ficheros .cpp, .h y el. ino.:  
• Constants.h, definición de pines del sensor y parámetros generales. 
• SCKAmbient.cpp, funciones de lectura de los sensores. 
• SCKAmbient.h, funciones de SCKAmbient.cpp para que se puedan utilizar 

en otros ficheros.  
• SCKBase.cpp, funciones de gestión de los datos (Wi-Fi, reloj y EEPROM) 
• SCKBase.h, funciones de SCKBase.cpp para que se puedan utilizar en otros 

ficheros.  
• SCKServer.cpp, funciones de interacción con el servidor. 
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• SCKServer.h,  funciones de SCKServer.cpp para que se puedan utilizar en 
otros ficheros. 

• sck_ditupm_v11.ino, ejecutable. 
 
Este programa tiene como base la versión v.0.9 del SCK, que era la versión que 
se comercializaba con el sensor. La versión actual puede descargarse mediante 
la URL https://github.com/fablabbcn/Smart-Citizen-Kit/tree/v0.9.3. Aunque tiene 
como base esta versión, se implementaron cambios en otro TFG, uno de ellos 
es el cambio de envío de las medidas para que enviasen los datos como una 
trama MQTT. Siendo esta la versión sck_ditupm_v2 con la que se ha trabajado 
durante las pruebas y la que ha sido modificada de forma que los problemas 
encontrados en las pruebas desapareciesen, dando lugar a la versión 
sck_ditupm_v11. Se puede observar el programa en Arduino de esta última 
versión instalada en los siguientes esquemas: 
 
 
 
 

 

Figura 21 - Esquema de funciones principales en Arduino 

 
 
 

 

Figura 22 - Esquema de la función setup() 
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Figura 23 - Esquema de la función loop() 

 
 En estos esquemas se han realizado una reducción en el nombre de las 
funciones y es el siguiente: 
 

• a. : sck_ambient. 
• s. : sck_server. 
• b. : sck_base. 
 

  
Las funciones que representadas en los esquemas se explicarán a continuación con sus 
correspodientes acciones: 
 
• setup(), esta se ejecuta solo una vez al comenzar el programa y no vuelve 

a ejecutarse hasta volver a encender o reiniciar la placa. Esta función 
contiene dos funciones: 
o sck_ambient.begin(): inicializa los sensores y borra todos los posibles 

datos que hubiese en memoria. 
o sck_ambient.ini(): primero llama a la función, 

sck_base.wifi_enable(), encargada de comprobar si existe una Wi-Fi 
conocida y se conecta a ella. Si logra conectarse, ejecuta la siguiente 
función, sck_server.get_web_time(), obtiene la fecha del servidor y 
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reajusta el reloj interno, además se implementó la posibilidad de reinicio. 
Si en lugar de recibir la hora, recibe la letra “r”, llama a la función 
sck_base.reboot_when_posible(), siendo esta una función que indica 
con una variable que se debe reiniciar el sensor. Si no consigue la hora 
por defecto reajustaba la hora del reloj interno con fecha 1-1-2000. Este 
criterio se cambió de tal forma que, si es la primera vez que se conecta y 
no consigue la hora llama también a la función 
sck_base.reboot_when_possible(). Por último se inicializa un 
contador con la función millis()[19] definida en Arduino. 
 

• loop(), es un bucle que se repite continuamente a no ser que se apague o 
se reinicie el sensor por alguna razón. Esta función tiene únicamente una 
función llamada sck_ambient.execute(). Dentro de esta se encuentra:  
○ sck_base.RTCtime() que se llamará cada vez y se encarga de 

actualizar el reloj interno.  
○ Sentencias que sólo se realizan cada minuto, este contador es el 

inicializado en la función setup(), aunque puede modificarse este tiempo 
con una variable. Estas sentencias son las siguientes: 
§ contador = millis(); reinicia el contador. 
§ sck_ambient.execute() se añadió, realizando dos comprobaciones, 

primero si la memoria  sobrepasa el límite establecido, se llamará a la 
función reboot_when_possible() y la segunda comprueba la variable que 
indica reinicio, si se requiere este reinicio, el sensor se reiniciará mediante 
la función wdt_enable(WDTO_15MS), que se explicará más adelante. 

§ sck_ambient.updateSensor(): obtiene las mediciones de los 
sensores y se guardan en la memoria interna del sensor. 

§ sck_server.send_data():  
1. Guarda las medidas que se encuentran en la memoria interna en 

la memoria externa (EEPROM) con mayor capacidad con 
readFIFO().  

2. Comprueba que haya un número determinado de medidas en la 
memoria externa, si lo hay, se comenzará el envió de estas. 

3. Se conectará a Wi-Fi con la función sck_base.wifi_enable(). 
4. Se conecta ejecuta sck_server.get_web_time(), para pedir la 

hora del servidor. 
5.  Comprueba cuantas medidas hay acumuladas en la EEPROM, 

permitiendo enviar en cada mensaje un mínimo y un máximo de 
medidas, por defecto entre 5 y 20.  

6. Empieza a enviar las medidas mediante la función 
post_measurements() que se conecta al servidor con la 
utilización de  connect_dataweb(), que a su vez llama a 
sck_base.http_connect(), para abrir la conexión http con el 
servidor. Si el valor de medidas es mayor que 20, se dividen estas 
mediciones en grupos de 20, en el caso normal se envían 5 
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medidas. Una vez establecida la conexión se leen y se envian las 
medidas mediante readFIFO(). 

En el caso de que el número de medidas sea menor de 5, no se haya 
conseguido la hora del servidor o se termina de leer todas las medidas 
de la memoria, se vuelve a loop(), repitiéndose de nuevo todo el 
proceso. 

 
Cambios de software en el SCK  

 
Los cambios en el software comentados previamente se plasmarán con más 
detalle en esta sección. 
 
En primer lugar, la implementación en el firmware la comprobación de memoria. 
Para ello se probaron dos soluciones: 
 
• Una de ellas era la comprobación de memoria externa. Consistía en 

comprobar si la memoria estaba llena o si se ha llegado a ocupar un 
determinado número de bytes, producto de la no conexión con el servidor. 
Para realizar esta comprobación y realizar las operaciones convenientes 
para borrar la memoria se modificó el código de la siguiente manera: se 
utilizó un puntero apuntando a la dirección de la nueva posición de memoria, 
si este apuntaba a la dirección de memoria límite, se inicializaba ese puntero 
a la posición inicial y la nueva lectura se grababa de nuevo en la primera 
posición de memoria reescribiendo los valores antiguos. De esta forma sólo 
se leen los valores que hay desde la posición 0 hasta la marcada por ese 
puntero y al no permitir apuntar a un lugar de memoria mayor al tamaño de 
la memoria externa se evita que ocurra algún desbordamiento.  

 
• La otra solución fue la utilización de una función watchdog definida en 

arduino [20], el funcionamiento de esta función es de control. Al activar el 
watchdog mediante la función wdt_enable(WDTO_15MS) estará activo un 
determinado tiempo, el cual se le pasa por parámetro, en este caso 15ms, y 
si al pasar ese tiempo no se desactiva este watchdog, con la función 
wdt_reset(), la placa Arduino se reinicia. Esto permite realizar reinicios del 
sensor cuando sea oportuno. A continuación de esta función se ha incluido 
un bucle while(1) para que el sensor no haga ninguna operación antes del 
reinicio y se quede esperando. Esta función se llamará en el caso de 
conexión fallida después de un número determinado de intentos de 
conexión. Con esta solución lo que se consigue es que se intente conectar 
de nuevo desde el principio y hasta que no consiga conectarse no guarde 
ninguna medida, priorizando la conexión a la toma de medidas. Cuando 
consiga conectarse se empieza a escribir la primera lectura en el inicio de la 
memoria, realizando el mismo efecto que en el caso anterior. 
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La solución que se ha implementado es una combinación de ambas. Si la falta 
de conexión se produce en mitad del proceso de funcionamiento del sensor, se 
guardan las medidas hasta llegar a una determinada ocupación de memoria, si 
se llega a este límite se reinicia la placa. En caso de no conseguirse conexión en 
el primer intento, se opta por realizar un reinicio después de un determinado 
tiempo. De esta forma se solucionó el segundo problema de la fecha. Porque no 
se permite que el sensor guarde medidas si no ha conseguido una conexión 
previa, así el sensor no tendrá que añadir una fecha por defecto si no ha 
conseguido la fecha del servidor. Además, se ha añadido en la función 
sck_ambient.begin() el borrado de la memoria externa para que al iniciar el 
programa se borrasen todos los datos que hubiese en ella.  
 
Estos cambios en el firmware se aprovecharon para incorporar alguna 
funcionalidad nueva a este tipo de sensor. Por ejemplo, se ha añadido la 
posibilidad de realizar un reinicio de forma remota a partir de la aplicación web, 
además de enviar información nueva al servidor que puede ser útil para la 
supervisión, como puede ser el envío de la versión instalada. Esto permite saber 
qué versión tiene cada sensor y si hay algún fallo en el software, controlar el 
cambio de este. Esta actualización debería hacerse físicamente por el momento, 
porque todavía no consta de una actualización remota.  
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4. Planificación, despliegue y supervisión de 
sensores 
Con el fin de obtener datos reales para poder a partir de ellos crear aplicaciones 
útiles a los usuarios, se ha realizado falta el despliegue de una red de sensores. 
Para este despliegue de sensores se ha empezado con la planificación. En la 
Figura 24 puede observarse los diferentes centros donde se han realizado la 
instalación de los diferentes sensores del despliegue dentro del Campus, habría 
que añadir E.T.S.I. Industriales que se encuentra en la calle Castellana. 
 

 

 

1- Telecomunicaciones 
2- Montes 
3- Forestales 
4- Rectorado 
5- Caminos 
6- Agrícolas 
7- Agrónomos 
8- Aeronáutica 
9- Navales 
10- Arquitectura 
11- Edificación 
12- INEF 

Figura 24 - Ciudad Universitaria con ubicaciones de los centros 

4.1. Selección de emplazamientos 
 
Una vez realizadas las pruebas con todas sus modificaciones, se ha empezado 
con el estudio de las posibles ubicaciones. En este estudio se han tomado las 
siguientes medidas en todos los centros: 
 
• Sensores Wi-Fi, como el objetivo de estos es la monitorización de personas, 

se ha tomado la decisión de ubicarlos en: 
o Los accesos a los diferentes edificios que presentaban un mayor 

tránsito. 
o Las bibliotecas de cada centro por ser uno de los puntos de 

importancia para el alumnado y con mayor ocupación, además de ser 
un espacio que poseen todas las universidades incluidas en el 
despliegue. 
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• Sensores medioambientales, para estos se ha diferenciado la toma de 
decisiones según su modalidad:  

o Interiores, se ha determinado la localización de estos en las diferentes 
bibliotecas por ser un espacio de importancia y disponer de un sensor 
por centro.  

o Exteriores, se ha buscado una posición resguardada en las fachadas 
de los edificios, para impedir el contacto con el agua y que los rayos 
solares no incidieran de manera directa, evitando un posible daño al 
sensor. 
 

Siguiendo estas pautas se realizó una visita, a cada uno de los 13 centros 
incluidos en el despliegue. Cada visita fue supervisada por una persona 
perteneciente al centro en cuestión y conocedora de primera mano de la 
actividad del alumnado y personal de trabajo. Después de estas visitas, se 
generó un documento con todas ubicaciones correspondiente a este estudio. 
Siendo el resultado el indicado en la tabla y visual en la Figura 25, en ellas se 
puede observar el número de sensores, el tipo y la ubicación de estos: 
 
 

Centro Wifi SCK int SCK ext 

E.T.S.I de Telecomunicaciones 9 1 1 

E.T.S.I. Montes 3 1 1 

E.U.I.T. Forestales 3 1 1 

Rectorado 4 1 1 

E.T.S.I. de Caminos 3 1 1 

E.U.I Agrícola 3 1 1 

E.T.S.I Agrónomos 5 1 1 

E.T.S.T. Aeronáutica y del Espacio 5 1 1 

E.T.S.I Navales 3 1 1 

E.T.S. Arquitectura 4 1 - 

E.T.S. de Edificación 2 1 1 

INEF 3 1 1 

E.T.S.I. Industriales 5 1 1 
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Figura 25 - Mapa de localización de sensores 

 

Más detalladamente se muestra el estudio en las siguientes tablas y mapas: 
 
  
• E.T.S.I de Telecomunicaciones  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada principal A (1) 
WIFI Entrada secundaria A (2) 
WIFI Mesas (3) 
WIFI Biblioteca (4)  
WIFI Entrada D (5) 
WIFI Entrada B principal (6) 

WIFI Entrada B (paso hacia laboratorios) 
(7) 

WIFI Entrada B (paso de A a las Bs) (8) 
WIFI Entrada C (9) 

SCK int Biblioteca (4) 
SCK ext Casa cerca del instituto solar (10)  
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• E.T.S.I. Montes  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Biblioteca (1) 
WIFI Aulario (3) 
WIFI Entrada principal (4) 

SCK int Biblioteca (1) 
SCK ext Terraza dirección (2) 

 
 
• E.U.I.T. Forestales  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada principal (1) 
WIFI Biblioteca (2) 
WIFI Entrada secundaria (3) 

SCK int Biblioteca (2) 
SCK ext Fachada entrada secundaria (3) 

 
 
• Rectorado  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada	Principal	edificio	A	(1) 
WIFI Entrada	secundaria	edificio	A	(2) 
WIFI Esquina	GATE	edificio	A,	tráfico(3) 
WIFI Entrad3a	Principal	edificio	B	(4) 

SCK int GATE	(3) 
SCK ext Exterior	GATE	(3)  

  
• E.T.S.I. de Caminos  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada principal (1) 
WIFI Entrada parking (2) 
WIFI Sala de estudio(3) 

SCK int Sala de estudio (3) 
SCK ext Fachada entrada principal (1) 
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• E.U.I Agrícola  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Biblioteca (3) 
WIFI Cafetería, esquina de A6 (2) 
WIFI Entrada (1) 

SCK int Biblioteca (3) 
SCK ext Exterior (4) 

 
 
• E.T.S.I Agrónomos  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Aulario (5) 
WIFI Biblioteca (4) 
WIFI Entrada edificio principal (1) 
WIFI Física, esquina de metro (2) 
WIFI Química, esquina de A6 (3) 

SCK int Biblioteca (2) 
SCK ext Fachada entrada principal, metro (1) 

 
 
• E.T.S.T. Aeronáutica y del Espacio  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Biblioteca (5) 
WIFI Entrada A, principal (4) 
WIFI Entrada A, metro (3) 
WIFI Entrada B, metro (2) 
WIFI Entrada B, Moncloa (1) 

SCK int Biblioteca (5) 
SCK ext Fachada entrada B metro (1) 

 
 
 
 
• E.T.S.I Navales  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Consejería, entrada principal (1) 
WIFI Biblioteca (2) 
WIFI Economía, tráfico A6 (3) 

SCK int Biblioteca (2) 
SCK ext Fachada A6 (3) 
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• E.T.S. Arquitectura  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada metro (3) 
WIFI Entrada Cafetería (2) 
WIFI Entrada principal (1) 
WIFI Biblioteca (4) 

SCK int Biblioteca (4) 

 
 
• E.T.S. de Edificación  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Entrada principal (1) 
WIFI Biblioteca (2) 

SCK int Biblioteca (2) 
SCK ext Arriba de la biblioteca (2) 

 
 
 
• INEF  
 

 

Sensor Localización 
WIFI Biblioteca (3) 
WIFI Cerca del pasillo, tráfico (2) 
WIFI Entrada principal (1) 

SCK int Biblioteca (3) 
SCK ext Fachada entrada principal (1) 

 
 
 
• E.T.S.I. Industriales 

 

 

Sensor Localización 
WIFI Biblioteca (5) 
WIFI Entrada A, principal (4) 
WIFI Entrada A, metro (3) 
WIFI Entrada B, metro (2) 
WIFI Entrada B, Moncloa (1) 

SCK int Biblioteca (5) 
SCK ext Fachada entrada B metro (1) 
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4.2. Pruebas de campo  
 
Este es el primer paso del despliegue, ha consistido en la instalación de unos 
sensores fuera del laboratorio para comprobar que el comportamiento fuese el 
mismo que en el laboratorio. Para ello se ha realizado la instalación de 5 
sensores Wi-Fi, 3 de ellos en la escuela ETSIT y los 2 restantes en la escuela 
E.T.S.I. Agrónomos (ETSIA). Del mismo modo se han colocado 2 sensores 
medioambientales, un sensor ambiental en la ETSIT y otro en la ETSIA. Se ha 
pensado en estas ubicaciones por ser la ETSIT la escuela donde se desarrolla 
el proyecto y la ETSIA, al ser la primera escuela que se implicó y estar ambas 
relativamente próximas. A su vez, se tenía que tener fácil acceso físico a los 
sensores para que la solución a cualquier problema que surgiese fuese rápida y 
sencilla, y así este proceso de pruebas fuese más eficiente. Otro requisito que 
tenían que tener estas ubicaciones era coste cero, al estar en fase de pruebas, 
por ello las ubicaciones debían disponer de conexión a internet y cable de 
alimentación eléctrica. Para la conexión a internet de los sensores de la ETSIT 
se continuó con las IPs proporcionadas para las pruebas anteriores, mientras 
que para los localizados en la ETSIA se asignaron unas IPs públicas disponibles 
en esa escuela.  
 
Después de un pequeño estudio de las ubicaciones, estas han sido las que mejor 
se ajustaban a los requisitos para el sensor Wi-Fi: 
 
• Entrada del edificio principal de la E.T.S.I.T, este lugar se ha elegido por ser 

el acceso de la escuela con más afluencia de personas. El problema de este 
lugar era la ubicación de tal modo que tuviese un acceso físico fácil, pero que 
a su vez no hubiera ninguna persona ajena al proyecto que pudiese 
manipularlo. Por estas circunstancias se ha pensado en la conserjería 
ubicada en la entrada del edificio. Por lo tanto, captaba los dispositivos Wi-Fi 
de las personas que entrasen o saliesen. Además, las conexiones que 
necesita el sensor no añadían problemas. 
 

• Zona de estudio edificio de la ETSIT, es una zona con un conjunto de mesas 
en la que los estudiantes de esta escuela utilizan habitualmente durante todo 
el día. En esta ubicación, el problema era el lugar de localización del sensor, 
al no tener ningún despacho o aula en el que fuese controlado la entrada de 
personas al mismo. Por esto se ha elegido el falso techo donde se encontró 
una forma de conexión eléctrica y conexión a una toma de Ethernet sencilla, 
al tener ambas conexiones en una columna. 

 
 

 



38 
Trabajo Fin de Grado  Pablo Arias Oñate 

• Biblioteca de la ETSIT, al ser uno de los puntos que más interés tiene para el 
alumnado y por lo tanto la gran afluencia de alumnos a ella, se ha 
considerado un lugar idóneo para la localización de un sensor de este tipo. 
Para encontrar la ubicación exacta del sensor no ha sido difícil, al encontrar 
un casillero con llave, que a su vez tenía conexión a internet y eléctrica. 

 
• Entrada aulario de la ETSIA, se ha seleccionado por estar ubicada en una 

zona cercana al metro, siendo por esto una localización idónea. Al mismo 
tiempo, la instalación era sencilla, al tener cerca una sala con un rack con 
rosetas libres y el acceso físico a este no se puede realizar sin autorización. 

 
• Biblioteca de la ETSIA, en esta ubicación se ha encontrado un aula próxima 

a la biblioteca en la que no tenían acceso los estudiantes. Esta disponía de 
cable Ethernet y de alimentación eléctrica para el sensor.  

 
• Despacho B-214 de la ETSIT, se ha acordado colocar un sensor y que a su 

vez tuviera funcionalidad master, es decir, el sensor que dispone la versión 
definitiva. Este sensor es el que proporciona al servidor la última versión, 
siendo esta la que se descarga cada sensor al actualizarse remotamente. Se 
ha escogido este despacho por ser un lugar en el que el acceso a él está 
controlado y disponer de las conexiones apropiadas. 

 
Las ubicaciones para los sensores medioambientales se aprovecharon alguna 
de las ubicaciones anteriores para la utilización de un sensor Wi-Fi como AP:  

• En la biblioteca de la ETSIA. 
• En el despacho B-214.  
 
Además de estos sensores se instaló un sensor medioambiental exterior al aire 
libre, en una zona bien resguardada para que la posibilidad de humedecerse 
fuese la mínima posible. De esta forma se comprobó que el sensor soportaba 
temperaturas más extremas comparando a las que podía captar en el interior. 
Por otra parte, la zona poseía conexión a la red eléctrica y el acceso a él era 
vigilado. A su vez, hubo que instalar un sensor Wi-Fi para que le diese la 
cobertura Wi-Fi. 
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4.3 Criterios de instalación 
 
La instalación de los sensores consistió en la colocación de cada uno de los 
sensores en las ubicaciones definitivas dotándolos de las conexiones 
necesarias. Para ello el sensor medioambiental necesitaba una conexión 
eléctrica y cobertura Wi-Fi, mientras que el sensor Wi-Fi tenía que tener tanto un 
cable de red eléctrica como un cable Ethernet [21]. 
 

 

Figura 26 - Instalación SCK ext 

 

Figura 27 - Instalación sensor Wi-Fi 
 

 
 
Una vez realizadas las pruebas de campo y comprobar que el comportamiento 
era el esperado, se hizo un segundo estudio más detallado con la localización 
física definitiva de cada sensor. Esta visita se realizó con el personal que iba a 
realizar la instalación de los sensores. En el caso de que el centro tuviese 
encargados de mantenimiento disponibles, se encargaron de esta instalación. 
Mientras que los centros que no disponían de este servicio, la decisión del 
Rectorado fue subcontratar a una empresa externa que se encargase de las 
restantes. 
 
Además, en este estudio hubo que tener en cuenta las restricciones que se 
impusieron desde el Rectorado para las conexiones a internet. Los sensores 
medioambientales finalmente se conectan mediante Wi-Fi a los puntos de 
acceso de la UPM, para no añadir nuevos puntos en las universidades. Esto fue 
posible permitiendo que estos sensores pudiesen conectarse a InvitadosUPM, 
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red Wi-Fi de la UPM que identifica la MAC del sensor y permite la conexión de 
estos. Los sensores Wi-Fi se conectan por cable Ethernet y su asignación IP es 
por DHCP mediante un servidor DHCP que asigna una determinada IP según el 
número MAC del sensor. También se creó una VLAN para que todos los datos 
de los sensores fueran por ella.  
 
 

 
Figura 28 - Criterios de conexión 

 

4.4. Calendario de instalación. 
 
Previo a la instalación hubo que realizar un listado con las MACs de los sensores. 
De esta forma el servidor DHCP del Rectorado fue configurado para asignar una 
dirección IP a la MAC correspondiente a los sensores Wi-Fi. A su vez los SCKs 
fueron dados de alta en el servicio de InvitadosUPM para poder realizar la 
conexión Wi-Fi sin necesidad de contraseña. Conjuntamente, se instaló la última 
versión de software a cada uno de los sensores que iban a ser instalados. Una 
vez realizados estos pasos se empezaron a distribuir a los diferentes centros 
cada uno de los sensores para que los instaladores correspondientes a cada 
centro dispusiesen de ellos y pudiesen colocarlos en el mismo momento de la 
instalación del cableado.  
 
Los centros en los encargados de mantenimiento que realizaron esta instalación 
fueron:  E.T.S.I.T de Telecomunicaciones (Teleco), Rectorado (Rector), E.U.I. 
Agrícola (Agrícola), E.T.S.I de Caminos (Caminos), E.T.S.I. Industriales (Indus) 
y E.T.S.I. Navales (Navales).  
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Por otra parte, la empresa subcontratada tuvo como itinerario de instalación los 
distintos centros INEF, E.T.S.I. Aeronáutica (Aero), E.T.S.I. Agrónomos, E.T.S. 
de Edificación (Edif), E.U.I. de Forestales (Fores) y E.T.S. de Arquitectura (Arqui) 
y E.T.S.I. Montes (Montes) 
 
A continuación, se puede observar con más detalladamente cómo transcurrió el 
despliegue en cada centro en relación al tiempo empleado, tomando como 
referencia la instalación del primer y el último sensor. De esta forma se obtiene 
el siguiente calendario de instalación: 
 

Febrero 2016 
8 9 10 

Agrícola 
INEF 

11 
Agrícola 
INEF 

12 
Agrícola 

13 
Agrícola 

14 
Agrícola 

15 
Agrícola 

16 
Agrícola 

17 
Navales 

18 
Navales 
 
Indus 

19 
Teleco 
Rector 
Indus 
Aero 

20 
Teleco 
Rector 
 
Aero 

21 
Teleco 
Rector 
 
Aero 

22 
Teleco 
Rector 
 
Aero 
Agro 
Edif 

23 
Teleco 
Rector 
 
Aero 
Agro 
Edif 

24 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 

25 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 
Fores 

26 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 
Fores 

27 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 

28 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 

29 
Teleco 
Rector 
Caminos 
Aero 
Agro 
Edif 

      

 
Marzo 2016 

 
 

1 
Teleco 
Rector 
Arqui 
 

2 
Teleco 
Rector 
Arqui 
 

3 
Teleco 
Rector 
Arqui 
 

4 
Teleco 
Rector 
Arqui 
 

5 
Teleco 

6 
Teleco 

7 
Teleco 

8 
Teleco 

9 
Montes 

10 
Montes 

11 
Montes 

12 
Montes 

13 
Montes 

14 
Montes 

15 
Montes 

16 17 18 19 20 
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4.5. Supervisión de los sensores 
 
Esta fase se ha realizado en este proyecto para determinar si la instalación y el 
comportamiento de los sensores es el esperado. Se han utilizado diferentes 
herramientas para el control de los sensores. Estas herramientas han sido 
utilizadas para la comprobación de las pruebas, el desarrollo del despliegue y el 
comportamiento después de la instalación. Estas se describirán en este 
apartado. 
 
Una de estas herramientas que se ha dispuesto para la supervisión es la 
aplicación Dashboard. En esta se pueden observar los datos en diferentes 
gráficas y tablas, además de la posibilidad de mandar determinadas acciones a 
los sensores.  
 
Se comienza con la opción de configuración de sensores que permite la 
interacción con ellos y como consecuencia la realización de las tareas. Estas 
son: 

● Para los sensores Wi-Fi: reiniciar el sensor, reiniciar el programa y realizar 
una actualización de software. 

● Para los sensores medioambientales de momento la única opción que se 
ha implementado es el reinicio.  
 

Este panel de control tiene la interfaz gráfica que se puede observar en la Figura 
29. Los botones que se observan en la parte superior son las indicadas 
anteriormente y se aplica a los sensores seleccionados, en este caso se aplicaría 
al SCK exterior de aeronáutica. Además, se tiene un identificador para controlar 
el estado del sensor. Los estados son: el color verde, significa que todo está 
correcto; el color amarillo que en ese momento no hay conexión con ese sensor 
y si ese estado persiste durante un determinado tiempo cambia a color rojo. 
 

 

Figura 29 - Tabla de control de sensores 
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Se va a comenzar a describir las visualizaciones con la gráfica de la Figura 30 
correspondiente a las medidas de todos los sensores Wi-Fi, en ella se puede 
observar cómo se fueron instalando este tipo de sensor, obteniendo cada vez 
más datos. Los meses de enero y febrero no había prácticamente datos, porque 
corresponde a los datos obtenidos por los sensores en la fase de pruebas. A 
partir del 10 de febrero como se ha comentado anteriormente, es el día que 
comenzó la instalación y se ve una subida de datos que va creciendo a medida 
del progreso de esta instalación. Obtenidose picos de más de diez mil 
dispositivos captados en los momentos del día con más tránsito de personas. 
Con este tipo de gráficas se fue siguiendo el despliegue de los sensores Wi-Fi.  
 
 
 

 

Figura 30 - Datos de sensores Wi-Fi durante el despliegue 

 
En el siguiente conjunto de datos de la Figura 31 se pueden observar las 
medidas de los diferentes parámetros medioambientales captados por el sensor. 
Estas corresponden con las medidas realizadas por este a las 9:20 y se 
actualizan cada 5 minutos. Con este conjunto se pude observar si hay algún tipo 
de dato erróneo.  
 

 

Figura 31 - Datos del SCK 
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Pero para mayor precisión para la comprobación de las medidas, tiene una 
opción para representar una gráfica con el histórico de datos del sensor, para 
que se pueda seleccionar otro periodo de tiempo que no sea el predeterminado, 
estos periodos pueden ser de 24 horas, últimos 7, 30, 365 días y todos los datos 
que se tienen del sensor. Eligiendo la opción de 7 días las gráficas de un sensor 
medioambiental tienen el formato de la Figura 32, además tienen la posibilidad 
de seleccionar un punto dentro de ese periodo y obtener el dato correspondiente, 
de esta forma será más sencillo encontrar alguna incongruencia en los datos 
estas gráficas. 
 
 

 

Figura 32 – Gráficas SCK 

 
Otra opción de visualización que también ayuda a esta supervisión es una tabla 
con los últimos datos de todos los sensores, en la Figura 33 se muestra un 
ejemplo de los sensores Wi-Fi.   

 
 

Figura 33 - Tabla de datos del sensor Wi-Fi 
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Adicionalmente, se han realizado observaciones en los datos almacenados. Por 
ejemplo, en los sensores medioambientales se guarda un log en la API del SCK 
con trazas de cada envío que realiza. De esta forma se puede ver más 
detalladamente donde se ha producido un error. La Figura 34 muestra los datos 
que pueden verse, como por ejemplo si un sensor tiene algún problema de 
cobertura y luego consigue esta, las medidas que envía seguidas es mayor.  
 

 

Figura 34 - log de la API del SCK 

Otra opción para la realización de acciones de los sensores Wi-Fi es accediendo 
a ellos remotamente, esta se puede aplicar al estar todos los sensores 
conectados por Ethernet y en una misma VLAN. De esta forma se asignó 
privilegios a unas determinadas IPs, correspondientes al personal que gestiona 
esta plataforma para que pudiesen acceder a estos sensores mediante el 
comando de Linux: ssh IP_del_sensor. O si se realiza la gestión mediante un 
sistema Windows se puede acceder con el programa PuTTY indicando la ip del 
sensor y el puerto 22. Estos son los métodos que se han utilizado, pero existen 
más. En la Figura 35 se puede observar un acceso remoto mediante PuTTY a 
uno de los sensores. 

 

Figura 35 - Conexión remota a sensor Wi-Fi 

Con estas mismas herramientas de conexión remota, se puede acceder a los 
servidores. De esta forma poder controlar los datos que se almacenan en ellos. 
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5. Conclusiones y líneas de trabajos futuros 
 
Durante el transcurso de este TFG se ha conseguido desplegar una serie de 
sensores para la plataforma CEI Moncloa, dotando a esta con un elevado 
número de datos reales que podrán ser utilizados para el avance de esta 
plataforma. 
 

5.1. Conclusiones 
 
El desarrollo de este TFG ha consistido en plasmar en primera instancia las 
grandes posibilidades futuras que puede tener la iniciativa “City of the Future”. 
Con esta visión de mostrar este potencial surgió la implementación de la 
plataforma CEI Moncloa en la que se encuentra el trabajo realizado. 
 
Por esta razón se ha considerado relevante la descripción de la plataforma con 
su correspondiente arquitectura. Haciendo un mayor énfasis en los elementos 
que han sido más relevantes en el desarrollo del despliegue. 
 
Una vez realizada la contextualización del despliegue, se ha comenzado con la 
exposición de los diferentes pasos que ha seguido el despliegue para su 
consecución. Siendo este el objetivo del trabajo.  
 
Se comenzó con la realización de una planificación para encontrar las 
posibilidades de ubicación de cada uno de los sensores y conocer el número de 
sensores necesarios. Una vez terminado este estudio comenzó el despliegue de 
los diferentes tipos de sensores.  
 
Se procedió el despliegue con una serie de pruebas que debían superar los 
sensores antes de comenzar su instalación. Este fue uno de los puntos, junto 
con la supervisión que más tiempo se dedicó. Este tiempo empleado era 
necesario para comprobar que durante un periodo largo de tiempo los sensores 
continuasen con su funcionalidad y no tener que actuar físicamente en ellos, al 
ser un gran número de sensores y la colocación de estos no es de fácil acceso 
como puede ser un laboratorio. De esta forma se consigue que el número de 
datos perdidos sea menor y que el despliegue se realice más eficientemente al 
encontrar menos problemas que solucionar. 
 
Una vez pasadas estas pruebas se comenzó con la instalación y la supervisión. 
Empezando esta instalación con una serie de emplazamientos con una 
instalación sencilla y de conste cero para comprobar que lo realizado en las 
pruebas de laboratorio tuviese el mismo resultado. Al no encontrar problemas en 
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esta previa instalación se prosiguió con la instalación del resto de sensores. Esta 
no hubo que realizarla propiamente, al delegar esta tarea a trabajadores externos 
al proyecto, pero hubo que supervisarla. Este proceso duró algo más de lo 
esperado, porque la empresa que se subcontrató no era muy grande y el resto 
de centros donde el personal de mantenimiento era quien se encargaba, 
dependían de su ocupación de esos días. 
 
Una vez finalizada la instalación se continuó con la supervisión de los datos de 
los sensores y realizando las tareas necesarias para que la red de sensores 
siguiese en funcionamiento. 

5.2. Líneas de trabajos futuros 

Después de este despliegue se abre una cantidad de posibilidades de trabajos 
futuros, dentro de ellos cabe destacar: 
 
• La implementación de un nuevo firmware del SCK que contenga la 

posibilidad de actualización de forma remota.  
 

• El desarrollo de aplicaciones de análisis, visualización y manejo de la 
información captada por los dispositivos. 

 
• Aplicación de técnicas de Big Data como Spark. 

 
• Instalación en otros centros universitarios de CEI Moncloa como podría ser 

en edificios de la UCM o en otros Campus de la UPM como puede ser el 
Campus de Vallecas o de Montegancedo.  
 

• El despliegue de los dos servicios restantes planificados de la plataforma, 
siendo estos, los servicios de monitorización de tráfico y monitorización 
energética de edificios. Además, de la posibilidad de añadir otro tipo de 
sensores a la plataforma para incorporar nuevos servicios. 

 
• El desarrollo de una API para la exportación e importación de datos con 

identidades colaboradoras con el proyecto, potenciando el concepto de 
Open Data. 
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7. Glosario Términos 
 
AP  Access Point 

API Application Programming Interface 

CEI Moncloa   Campus de Excelencia Internacional Moncloa 

CO Monóxido de carbono 

CSV Comma-separated values 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DIT  Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 

DNS Domain Name System 

ETSIA Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

ETSIT  Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación  

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación 

IP Internet Protocol 

KVM Kernel-based Virtual Machine 

MAC Media Access Control 

MQTT Message Queue Telemetry Transport 

NO2 Dióxido de nitrógeno 

RSTI Grupo de investigación Redes y Servicios de 
Telecomunicación e Internet 

SCK  Smart Citizen Kit 

SSID Service Set Identifier 

TFG Trabajo Fin de Grado 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

URL Uniform Resource Locator 

VLAN Virtual Local Area Network 

WPA Wi-Fi Protected Access 
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