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 Resumen 

El objetivo principal del proyecto es desarrollar un sistema de medida y control que 

permita que una instalación de climatización, basada en equipos de aire 

acondicionado "poco inteligentes", pueda realizar funciones que originalmente no 

tienen, de forma que se pueda incrementar el confort con una gestión mejorada del 

sistema. Asimismo se pretende una disminución del consumo eléctrico de dicha 

instalación. 

Las expectativas previstas son que el sistema permita que con una instalación 

preexistente, a base de sencillos módulos, sea capaz de ofrecer unas funcionalidades 

similares a las que se lograrían en caso de haberla realizado con otros equipos mucho 

más caros (a excepción, por supuesto, de las debidas a elementos de filtrado y 

renovación de aire, que quedan fuera del ámbito del proyecto). 

Las funciones previstas a realizar se concentran en tres líneas fundamentales: 

 Control ambiental (temperatura y humedad) 

 Medidas de ahorro energético 

 Gestión remota 

Para el desarrollo e implantación de este sistema domótico se hará uso de las 

plataformas Raspberry Pi y Arduino junto a una serie de diferentes sensores. 

 

Palabras clave: Rasberry Pi, Arduino, domótica, climatización. 
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 Abstract 

The project’s main aim is to develop a measurement and control system that enables 

an air conditioning system based on non-smart air conditioners to perform functions 

that originally it lacked in order to increase comfort through improved system 

management. Similarly, the aim is also to reduce the system’s electricity consumption. 

The expectation is that the system, starting from a preexisting installation based on 

simple modules, will be capable of providing functionalities similar to those that would 

be achieved with much more expensive equipment (excepting, of course, the 

functionalities that include filtration and air renewal elements, which fall beyond the 

scope of the project). 

The functions planned may be divided into three key areas: 

 Environmental control (temperature and humidity) 

 Energy-saving measures 

 Remote management 

To develop and implement this domotic system, the Raspberry Pi and Arduino 

platforms will be used in conjunction with a series of different sensors. 

 

 

Key words: Raspberry Pi, Arduino, domotic, air conditioning.  
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Capítulo 1 Introducción y objetivos 

En este capítulo se detallan la motivación y los objetivos definidos para la realización 

del proyecto. Finalmente se desgrana la estructura de éste, exponiendo brevemente 

cada uno de los capítulos que lo componen. 
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 Motivación 

La necesidad de conseguir un mayor ahorro energético, de mejorar el confort y calidad 

de vida de los habitantes de la vivienda, son la base que impulsa el desarrollo de este 

proyecto. Este proyecto que nace con la idea de dar solución al problema que se 

plantea en una vivienda a la hora de gestionar la climatización. 

El gasto en el consumo de electricidad se ha convertido en un asunto importante. El 

precio de la electricidad en España se ha ido incrementando a lo largo de los años 

provocando un encarecimiento de las facturas de la luz. El precio de la electricidad no 

podemos controlarlo pero sí el uso que se le da a la instalación de climatización del 

lugar en el que residimos. 

Con el propósito de realizar un uso más eficiente de dicha instalación era necesario el 

desarrollo de un sistema de medida y control que permitiera monitorizar y gestionar la 

temperatura y la humedad del hogar. 

En la actualidad se pueden encontrar muchas opciones para esta labor. Pero surgían 

los inconvenientes de los requerimientos para el caso particular de una vivienda con 

una instalación ya preexistente y un presupuesto limitado. Con estas bases se decidió 

hacer uso de las plataformas Raspberry Pi y Arduino. 
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 Objetivos 

Las funciones previstas a realizar se concentran en tres líneas fundamentales: 

 Control ambiental (temperatura y humedad) 

 Medidas de ahorro energético 

 Gestión remota 

Teniendo presente las funciones definidas pasamos a enumerar los objetivos  

 Diseñar y construir un prototipo del sistema, que integre los sensores y demás 

componentes necesarios para poder llevar a cabo las tareas de control y 

monitorización. 

Se llevará a cabo el control de dos variables: temperatura y humedad. 

 Desarrollo del software para la placa Arduino que controla todos los 

componentes del sistema y gestiona las alarmas. 

Se implementarán métodos para el control de variables y se desarrollarán 

funciones de comunicación cliente-servidor para el flujo de información. 

 Desarrollo de un servidor en la Raspberry Pi para la recepción de datos y 

control del sistema, almacenamiento de los valores en una base de datos y que 

a su vez ofrezca los servicios necesarios para su monitorización y control 

remoto. 
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 Estructura del documento 

La memoria se ha estructurado en diferentes capítulos, empezando por el primer 

capítulo donde se asientan las bases del proyecto y posteriormente se continúa con 

el resto de secciones donde se va desarrollando el proyecto. 

 Introducción y objetivos: Ideas y necesidades que han dado lugar al desarrollo 

de este proyecto, así como los objetivos fijados para ser alcanzados con la 

elaboración de este trabajo. 

 Base teórica y estudio del estado del arte: Breve análisis de la domótica y su 

arquitectura. 

 Descripción del hardware desarrollado: Descripción de los componentes 

empleados para el desarrollo del prototipo.  

 Implementación y configuración del prototipo: Descripción de la configuración 

realizada en los diferentes bloques del prototipo. Instalación y puesta en 

marcha del servidor. 

 Pruebas realizadas: Se detallan las diferentes pruebas realizadas para lograr 

los objetivos propuestos. 

 Reflexiones y líneas futuras: Reflexiones sobre los logros alcanzados y posibles 

caminos a seguir a partir de esta idea desarrollada. 

 Presupuesto: Coste del material empleado para la construcción del prototipo. 

 Hojas de características: Documentación técnica de los componentes 

electrónicos empleados en prototipo. 
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Capítulo 2 Base teórica y estudio del estado 
del arte 

En este capítulo se hace una breve introducción al concepto de domótica y sus 

beneficios sobre los individuos y sus hogares. Y se enumeran los tipos de arquitectura 

existentes a la hora de implantar un sistema domótico. 
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 La domótica y sus beneficios 

Según CEDOM, la Asociación Española de Domótica e Inmótica, la domótica es el 

conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la 

vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad 

y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. 

Tras esta definición podemos decir que la domótica atiende a cinco aspectos 

importantes dentro de la gestión y optimización del hogar: 

 

1. Ahorro energético: entre los cuales se destaca la gestión y control de la 

iluminación; la climatización por zonas; persianas y toldos; puesta en 

funcionamiento de algunos electrodomésticos en la franja horaria de menor 

coste, reduciendo directamente la factura energética. Como por ejemplo: 

lavavajillas, lavadora/secadora, sistema de riego, entre otros. Además, 

mediante la monitorización de consumos, se obtiene la información necesaria 

para modificar los hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia. 

 

2. Seguridad: una red de seguridad que permita de forma automática vigilar y 

proteger a las personas, a los bienes y animales entre otros, de los intrusos, o 

averías que puedan representar un peligro para los habitantes de la vivienda. 

Como por ejemplo, sistemas de detección de intrusión, detección de incendios, 

detección de fugas de gas o de agua. 

 

3. Accesibilidad: estos sistemas tienen que ser accesibles para los usuarios que 

tengan algún tipo de discapacidad e intuitivo para todos los usuarios incluyendo 

las personas mayores. Factores como la experiencia de usuario (UX) y la 

interacción con el usuario (UI) son importantes al momento de crear la interfaz 

del sistema domótico. 
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4. Confort: el confort se refiere a la facilidad de centralizar y unificar todos los 

sistemas domóticos (alarmas de seguridad, temperatura, iluminación, encender 

o apagar electrodomésticos, etc.) en un panel de control central y/o aplicación 

conectada directamente desde el móvil, Tablet u ordenador, permitiendo 

controlar vía remoto lo que sucede en casa, aún sin estar en ella. 

 

5. Comunicaciones: los sistemas domóticos permiten la transmisión de voz y 

datos, texto y/o imágenes, sonidos (multimedia), a través de dispositivos 

móviles o paneles de comando, conectados a redes internas (LAN) o redes 

externas  (WLAN).  Pudiendo llevar una supervisión del sistema de forma 

remota.  

 

Tradicionalmente cuando hablábamos de este concepto, nos hacía pensar en 

viviendas lujosas y solo accesibles para unos pocos. En el transcurso de los años, esa 

idea ha ido quedando en evidencia y en el olvido. Con la frenética y continua evolución 

de las nuevas tecnologías ha hecho que a día de hoy podamos decir que ya no es 

una idea del futuro o de la ciencia ficción. La domótica, ahora, es una realidad y está 

al alcance de todos. 

 

Figura 1. Domótica 
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 Tipos de arquitectura 

Cuando hablamos de arquitectura de domótica, nos referimos a la estructura de la red 

del sistema domótico. La clasificación se realiza en base a donde reside la inteligencia 

de dicho sistema. 

Pueden existir varios tipos de arquitectura, como por ejemplo: 

 Centralizada: se trata de una arquitectura en donde un controlador central 

recibe información de múltiples sensores, la cual después de procesarla, se 

envía las órdenes correspondientes a cada uno de los actuadores. 

 

Figura 2. Arquitectura domótica centralizada 

 Distribuida: en este modelo, a diferencia del modelo de un único controlador, 

son los sensores y actuadores el cerebro del sistema, distribuyendo la 

información entre ellos, mediante sistemas de cableado en bus, o en redes 

inalámbricas. 

 

Figura 3. Arquitectura domótica distribuida 
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 Descentralizada: En este tipo de arquitectura, existen más de un controlador 

y todos ellos interconectados mediante un sistema de bus que envía 

información entre ellos. Y cada uno actúa como un sistema centralizado en el 

cual, cada controlador envía información a los actuadores e interfaces de 

acuerdo a lo registrado por los sensores o usuarios para el desarrollo de una 

actividad. 

 

Figura 4. Arquitectura domótica descentralizada 

 Mixta-Híbrida: en un sistema de domótica de arquitectura híbrida se combinan 

los sistemas centralizados, descentralizados y distribuidos. A la vez que puede 

disponer de un controlador central o varios controladores descentralizados; los 

dispositivos de interfaces, sensores y actuadores, pueden también ser 

controladores (como en un sistema “distribuido”) y procesar la información. Y 

según ésta, actuar o enviarla a otros dispositivos de la red, sin que 

necesariamente pase por otro controlador. 

 

Figura 5. Arquitectura domótica híbrida o mixta 
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Capítulo 3 Descripción del hardware 
desarrollado 

En este capítulo se presentan los componentes utilizados para el desarrollo del 

prototipo, describiendo sus características, funcionalidad y conexionado. 
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 Estructura del prototipo 

En la siguiente figura observamos los diferentes componentes que se usarán en el 

proyecto y el sentido de flujo de comunicación entre ellos. 

Como se puede comprobar en el único punto donde no hay una comunicación 

bidireccional es entre el aparato de aire acondicionado y los sensores. 

 

Figura 6. Diagrama del prototipo RaspiTemp 
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 Placa Arduino Uno 

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 

software fáciles de usar. Las placas Arduino son capaces de leer entradas (por 

ejemplo, luz en un sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo 

en una salida (activar un motor, encender un LED, publicar algo en línea). Se le puede 

decir a nuestra placa lo que debe hacer, enviando un conjunto de instrucciones al 

microcontrolador de la placa. Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino 

(basado en el Wiring) y el software Arduino (IDE), basado en Processing. 

Durante estos años, Arduino ha sido el cerebro de miles de proyectos en diferentes 

ámbitos, desde objetos cotidianos hasta complejos instrumentos científicos.  Gracias 

a que Arduino es una plataforma de código abierto, ha permitido que se cree una 

comunidad a nivel mundial. Contribuyendo activamente en el desarrollo y optimización 

de nuevos proyectos.  

Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta sencilla 

para el prototipado rápido, dirigido a estudiantes sin experiencia en electrónica y 

programación.  

Todas las placas de Arduino son totalmente de código abierto, lo que permite a los 

usuarios construirlas independientemente y eventualmente adaptarlas a sus 

necesidades particulares. El software, también, es de código abierto, y está creciendo 

a través de las contribuciones de los usuarios de todo el mundo. 

 

Figura 7. Logotipo de Arduino con el símbolo de la marca registrada 
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En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los modelos desarrollados hasta 

la fecha. 

Tabla 1. Comparación de los distintos modelos de Arduino 

Nombre Procesador 
Tesión de 
Trabajo / 
Entrada  

CPU 
Speed 

Analog 
In/Out 

Digital 
IO/PWM 

EEPROM  [kB] SRAM [kB] Flash [kB] USB UART 

101 Intel® Curie 3.3 V/ 7-12V 32MHz 6/0 14/4 - 24 196 Regular - 

Gemma ATtiny85 
3.3 V / 4-16 

V 
8 MHz 1/0 3/2 0.5 0.5 8 Micro 0 

LilyPad 
ATmega168V 

ATmega328P 

2.7-5.5 V / 

2.7-5.5 V 
8MHz 6/0 14/6 0.512 1 16 - - 

LilyPad 
SimpleSnap 

ATmega328P 
2.7-5.5 V / 

2.7-5.5 V 
8 MHz 4/0 9/4 1 2 32 - - 

LilyPad 
USB 

ATmega32U4 
3.3 V / 3.8-5 

V 
8 MHz 4/0 9/4 1 2.5 32 Micro - 

Mega 2560 ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Micro ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

MKR1000 
SAMD21 

Cortex-M0+ 
3.3 V/ 5V 48MHz 7/1 8/4 - 32 256 Micro 1 

Pro 
ATmega168  

ATmega328P 

3.3 V / 3.35-

12 V 

5 V / 5-12 V 

8 MHz  

16 MHz 
6/0 14/6 

0.512  

1 

1  

2 

16  

32 
- 1 

Pro Mini ATmega328P 

3.3 V / 3.35-

12 V 

5 V / 5-12 V 

8 MHz  

16 MHz 
6/0 14/6 1 2 32 - 1 

Uno ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/6 1 2 32 Regular 1 
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Zero ATSAMD21G18 
3.3 V / 7-12 

V 
48 MHz 6/1 14/10 - 32 256 2 Micro 2 

Due ATSAM3X8E 
3.3 V / 7-12 

V 
84 MHz 12/2 54/12 - 96 512 2 Micro 4 

Esplora  ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz - - 1 2.5 32 Micro - 

Ethernet ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/4 1 2 32 Regular - 

Leonardo ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32 Micro 1 

Mega ADK ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256 Regular 4 

Mini ATmega328P 5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 1 2 32 - - 

Nano 
ATmega168 

ATmega328P 
5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 

0.512 

1 

1 

2 

16 

32 
Mini 1 

Yùn  

ATmega32U4 

AR9331 Linux 
5 V 

16 MHz 

400MHz 
12/0 20/7 1 2.5 

16MB 

32 

64MB 
Micro 1 

Arduino 
Robot 

ATmega32u4 5 V 16 MHz 6/0 20/6 

1 KB 

(ATmega32u4)/ 

512 Kbit (I2C) 

2.5 KB 

(ATmega32u4) 

32 KB 

(ATmega32u4) 

of which 

4 KB used by 

bootloader 

1 1 

MKRZero 

SAMD21 

Cortex-M0+ 

32bit low power 

ARM MCU 

3.3 V 48 MHz 

7 (ADC 

8/10/12 

bit)/1 

(DAC 10 

bit) 

22/12 No 32 KB 256 KB 1 
1 

 

  

https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEsplora
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardYun
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 Hardware 

El Arduino UNO  es un microcontrolador basado en el ATmega328P. En la siguiente 

tabla se resumen sus especificaciones.  

Tabla 2. Especificaciones de Arduino UNO 

Microcontrolador  ATmega328P 

Conversor USB a serial Atmega16U2 

Tensión de trabajo 5V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12V 

Tensión de entrada (límites) 6-20V 

Pines de entrada analógicos 6 

Corriente CC para los pines E/S 40 mA 

Corriente CC para el pin de 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB (ATmega328P) de los cuales 0.5 KB 
son usados para el bootloader 

Memoria SRAM 2 KB (ATmega328P) 

Memoria EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud x Ancho 68.6 mm x 53.4 mm 

Peso 25 g 
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En la siguiente figura se puede observar la distribución de los diferentes componentes 

de la placa Arduino UNO. 

 

Figura 8. Componentes de Arduino UNO 
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 Puertos de E/S 

 

Figura 9. Pinout de la placa Arduino UNO 

 

Cada uno de los 14 pines digitales de Arduino Uno puede utilizarse como entrada o 

salida, utilizando las funciones pinMode (), digitalWrite () y digitalRead (). Funcionan a 

5 voltios. Cada pin puede proporcionar o recibir 20 mA según las condiciones de 

funcionamiento recomendadas y tiene una resistencia pull-up interna (desconectada 

por defecto) de 20-50 KΩ. Un máximo de 40mA es el valor que no debe excederse en 

ningún pin de E/S para evitar daños permanentes al microcontrolador. 
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Algunos pines tienen funciones especializadas: 

 Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) datos con nivel 

TTL. Estos pines están conectadas a las pines correspondientes al chip 

ATmega16U2 conversor de USB a TTL Serial. 

 Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines se pueden configurar para activar 

una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente o un 

cambio de valor con la función attachInterrupt().  

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Proporciona una salida de PWM de 8 bits con la función 

analogWrite (). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines admiten comunicación 

SPI utilizando la librería SPI. 

 LED: 13. Hay un LED incorporado accionado por el pin digital 13. Cuando el pin 

está en el valor ALTO, el LED está encendido, cuando el pin está en el valor s 

BAJO, está apagado. 

 TWI: pin A4 o SDA y pin A5 o SCL. Soporta la comunicación TWI (Two Wire 

Interfaz), como la comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit), utilizando la librería 

Wire. 

El Arduino Uno tiene 6 entradas analógicas, etiquetadas de A0 a A5, cada una de las 

cuales proporciona 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por 

defecto miden desde tierra hasta 5 voltios, aunque es posible cambiar el extremo 

superior de su rango usando el pin AREF y la función analogReference (). Hay otros 

pines en la placa: 

 AREF. Referencia de tensión para las entradas analógicas. Se utiliza con 

analogReference (). 

 Reset. Poniendo esta línea a nivel bajo reinicia el microcontrolador. Normalmente 

se utiliza para agregar un botón de reinicio a las placas modulares que se colocan 

encima de la placa Arduino bloqueando el reset de la propia placa Arduino. 
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 Placa Raspberry Pi 3B 

Raspberry Pi es un ordenador de bajo coste y dimensiones reducidas desarrollado por 

la Fundación Raspberry Pi en Reino Unido con un claro objetivo, fomentar a las 

personas, sea cual sea su edad, la enseñanza y el aprendizaje de la informática y la 

programación en lenguajes como Scratch y Python. 

Este pequeño dispositivo ofrece una infinidad de opciones, pudiendo ser usado en 

proyectos de electrónica y para muchas de las cosas que un ordenador de sobremesa 

hace. 

Fue diseñada con el fin de ser lo más barata posible para así poder llegar al máximo 

número de personas en todo el mundo. Y aunque originalmente estaba enfocada al 

ámbito educativo, sus altas prestaciones, su bajo coste y sus diversas posibilidades 

han hecho que se cree un ecosistema entorno a la Raspberry que se expande día a 

día.  

 

Figura 10. Logotipo de Raspberry Pi con el símbolo de la marca registrada 
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En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los modelos desarrollados hasta 

la fecha. 

 

Tabla 3. Comparación de los distintos modelos de Raspberry Pi 

  Raspberry Pi 
Modelo A 

Raspberry Pi 
Modelo A+ 

Raspberry Pi 
Modelo B 

Raspberry Pi 
Modelo B+ 

Raspberry 
Pi 2 

Modelo B 

Raspberry Pi 
Compute 
Module 

Raspberry 
Pi 

Compute 
Module 3 

Raspberry Pi 
Zero 

Raspberry Pi 
Zero W 

Raspberry 
Pi 3 

Modelo B 

Fecha de 
lanzamiento feb-13 nov-14 Abril-junio 

2012 jul-14 feb-15 abr-14 ene-17 nov-15 feb-17 feb-16 

SoC BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2836 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2837 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2835 

BroadCom 
BCM2837 

GPU Videocore IV Videocore IV Videocore IV Videocore IV Videocore 
IV Videocore IV Videocore 

IV Videocore IV Videocore IV Videocore 
IV 

CPU ARM1176JZF-
S 

ARM1176JZF-
S 

ARM1176JZF-
S 

ARM1176JZF-
S 

ARM 
Cortex-A7 

ARM1176JZF-
S 

ARM 
Cortex-A53 

ARM1176JZF-
S 

ARM1176JZF-
S 

ARM 
Cortex-A53 

Arquitectura ARMv6 (32-
bit) 

ARMv6 (32-
bit) 

ARMv6 (32-
bit) 

ARMv6 (32-
bit) 

ARMv7 
(32-bit) 

ARMv6 (32-
bit) 

ARMv7 
(32-bit) 

ARMv6 (32-
bit) ARMv6 (32-bit) ARMv8 

(64/32-bit) 

Núcleos Sigle-core Sigle-core Sigle-core Sigle-core Quad-core Sigle-core Quad-core Sigle-core Sigle-core Quad-core 

Velocidad 700Mhz 700Mhz 700Mhz 700Mhz 900Mhz 700Mhz 1200Mhz 1000Mhz 1000Mhz 1200Mhz 

Memoria 
256 MB 

SDRAM @ 
400MHz 

256 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

512 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

512 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

1 GB 
SDRAM @ 

400MHz 

512 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

1 GB 
SDRAM @ 

400MHz 

512 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

512 MB 
SDRAM @ 

400MHz 

1 GB 
SDRAM @ 

400MHz 

USB 2.0 1 1 2 4 4 1 Micro 1 Micro 1 1 4 

Conector CSI 
(cámara) MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI 2x MIPI CSI 2x MIPI 

CSI MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI 

Conector DSI 
(LCD/OLED) MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI 2x MIPI DSI 2x MIPI 

DSI MIPI DSI MIPI DSI MIPI DSI 

Salidas de video RCA, HDMI Jack, HDMI RCA, HDMI Jack, HDMI Jack, 
HDMI HDMI HDMI Mini HDMI Mini HDMI Jack, HDMI 

Salidas de audio Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, HDMI Jack, 
HDMI HDMI HDMI Mini HDMI Mini HDMI Jack, HDMI 

Periféricos de 
bajo nivel 17 GPIO 26 GPIO 17 GPIO 26 GPIO 26 GPIO 45 GPIO 48 GPIO 26 GPIO 26 GPIO 26 GPIO 

Almacenamiento SD, MMC, 
SDIO card slot MicroSD SD, MMC, 

SDIO card slot MicroSD MicroSD 4GB eMMC 
flash 

4GB 
eMMC 
flash 

MicroSD MicroSD MicroSD 

Conectividad de 
red  10/100 

Ethernet, Wifi 
10/100 

Ethernet, Wifi 
10/100 

Ethernet, Wifi 

10/100 
Ethernet, 

Wifi 
   

10/100 
Ethernet, Wifi 

802.11n, 
Bluetooth 4.1 

10/100 
Ethernet, 

Wifi 
802.11n, 
Bluetooth 

4.1 

Dimensiones 85.60 x 56 x 
21mm 66x56x14mm 85.60 x 56 x 

21mm 
85.60 x 56 x 

21mm 
85.60 x 56 

x 21mm 
67.6 x 30 x 

5mm 
67.6 x 31 x 

4mm 
65 x 30 x 
5.4mm 

65 x 30 x 
5.4mm 

85.60 x 56 
x 21mm 

Peso 31g 23g 45g 45g 45g 7g 7g? 9g 9g 45g 

Consumo 300mA / 1.5w 400mA / 2w 700mA / 3.5w 500mA / 2.5w 800mA / 
4w 200mA / 1w 400mA / 

12.5w 100mA / 0.8w 150mA / 0.8w 400mA / 
12.5w 

Corriente 
recomendada 
para la fuente de 
alimentación 

700 mA 700 mA 1.2 A 1.8 A 1.8 A 2.5 A 2.5 A 1.2 A 1.2 A 2.5 A 
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 Hardware 

SoC de Broadcom 

Todas la versiones y revisiones de Raspberry Pi, menos las Raspberry Pi 2B y 3B, 

usan el SoC (System on a Chip) BCM2835 de Broadcom. 

Un sistema en chip, es un método de fabricación que integra toda la electrónica 

necesaria para hacer funcionar un ordenador, en un solo chip (pastilla). En vez de 

tener un chip por cada componente, como pueden ser la CPU, la GPU, el controlador 

USB, memoria RAM, y así sucesivamente, todo se comprime en una sola pastilla. 

Este SoC, BCM2835, incluye una CPU de un núcleo de 32-bit ARM1176JZFS con una 

velocidad de hasta 700Mhz y una GPU Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-

Processor. Esta GPU es capaz de mover contenidos con calidad Blu-Ray, usando 

H.264 hasta 40MBits/s. Dispone de un núcleo 3D con soporte para las librerías 

OpenGL ES2.0 y OpenVG. Es capaz de decodificar 1080p 30 frames por segundo. 

El modelo 2B usa el BCM2836. Este incluye un procesador de cuatro núcleos de 32-

bit ARM Cortex-A7 con una velocidad de hasta 900Mhz, y la misma GPU Videcore IV 

que está en los otros modelos de Raspberry Pi.  

El modelo 3B usa el BCM2837. Este incluye un procesador de cuatro núcleos de 64-

bit ARM Cortex-A53 con velocidad de hasta 1.2Ghz, las capacidades de la GPU son 

equivalentes a las de la Pi 2. 

RAM 

Referente a la memoria RAM, los modelos A y A+ que cuentan con 256 MB y los 

modelos B, B+, Compute Module y Zero que cuentan con 512 MB, está integrada 

dentro del SoC de Broadcom por lo que no se puede ni cambiar ni ampliar. Por el 

contrario en los modelos 2B y 3B, la memoria RAM que es de 1 GB, se encuentra en 

un chip separado del SoC, situado en la parte de debajo de la PCB. Tanto el SoC 

BCM2836 y BCM2837 como máximo soportan 1GB de memoria. 
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Almacenamiento 

A pesar de ser un ‘ordenador’, debido a su reducido tamaño y su bajo coste, no incluye 

disco duro. Por esto, la placa integra un lector de tarjetas de memoria SD/MicroSD.  

Los modelos originales de Raspberry, A y B, requieren tarjetas de memoria del tamaño 

SD. Los otros modelos, A+; B+; 2B; Zero y 3B, necesitan tarjetas de tamaño MicroSD.  

La Raspberry Pi Compute Module integra en la PCB en un chip, una memoria flash de 

tipo eMMC, que son memorias de tipo híbrido que combinan un controlador Flash 

integrado y memoria Flash NAND. Estas memorias son utilizadas comúnmente para 

sistemas embebidos o empotrados. 

El SO se instalará en la tarjeta de memoria SD/MicroSD. Por parte de Raspberry Pi 

se recomienda que el tamaño mínimo sea de 8GB 

Controlador USB y Ethernet 

La Raspberry Pi incluye un circuito integrado LAN9514-JZX del fabricante SMSC. Este 

circuito integrado LAN9514 encierra un hub de 6 puertos USB 2.0. Cuatro de los 

puertos USB están conectados físicamente a dos tomas USB dobles de la Raspberry 

Pi. Un quinto puerto está conectado en modo interno a un controlador Ethernet 10/100. 

El sexto puerto está conectado al SoC BCM2835. Al no ser un auténtico puerto 

Ethernet se pueden producir eventuales cuellos de botella. Es una opción barata que 

permite mantener su precio por debajo de los 35€. 

 

Figura 11. Circuito integrado LAN9514 
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 GPIO 

Los pines GPIO (General Purpose Input/Output), son los pines de entrada/salida de 

propósito general de la Raspberry Pi. Estos pines pueden configurarse como entradas 

o salidas digitales para controlar cualquier periférico, sensor o actuador externo. 

Todos los pines son de tipo “unbuffered”, es decir, no disponen de buffers de 

protección, así que se debe tener cuidado con las magnitudes (voltajes, intensidad,…) 

cuando conectemos componentes a ellos para no dañar la placa.  

En los modelos A y B se disponen de 17 pines GPIO mientras que los modelos A+, 

B+, 2B y 3B disponen de 26 pines de GPIO. 

 

Figura 12. Resumen de los pines GPIO de las diferentes Raspberry Pi 

No todos los pines tienen la misma función.  Podríamos resumirlo de la siguiente 

manera: 

 Por un lado la mayoría de los pines son entradas/salidas digitales de propósito 

general. Pueden configurarse como entradas o salidas, pueden leerse o pueden 

escribirse con un valor digital, alto o bajo, uno o cero. Se debe tener presente que 

el nivel alto es de 3.3V y no son tolerantes a tensiones de 5V. 
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 Los pines 8 y 10 pueden configurarse como interfaz UART para un puerto serie 

convencional. De hecho ésta es su configuración por defecto en Raspbian, ya que 

la UART se usa como consola. 

 Por otro lado los pines 3 y 5, se pueden configurar como interfaz I2C para 

interactuar con periféricos que siguen este protocolo.  

 El pin 12 puede configurarse como salida PWM. En teoría los pines 12 y 13 

pueden configurarse también como interfaz I2S (audio digital) pero hacen falta 

pines que no están disponibles fácilmente. 

 Los pines 19, 21, 23, 24 y 26 se pueden configurar como la primera interfaz SPI 

(SPI0) para interactuar con periféricos que siguen este protocolo.  

 Los pines 27 y 28 no están disponibles. Están reservados para la incorporación 

opcional de una memoria serie en las placas de expansión conforme a la 

especificación HAT. Son los únicos pines que en el arranque se configuran como 

salidas, todos los demás son configurados inicialmente como entradas para evitar 

problemas. 

 Los pines 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 40 proporcionan acceso a nuevas patas 

de GPIO que no estaban disponibles en los modelos originales. Estas patas 

pueden tener otros usos adicionales. Por ejemplo los pines 32, 33 y 35 pueden 

utilizarse para salidas PWM (solo dos canales disponibles). Además estas patas 

completan los pines necesarios para configurar otra interfaz SPI (SPI1), que no 

vamos a utilizar en el taller. 

Existes varias versiones y revisiones respecto a los puertos GPIO. Si no estamos 

seguros de cuál es la nuestra, es interesante saber que el sistema operativo Raspbian 

viene con unos comandos Bash preinstalados para trabajar con los pines GPIO. Se 

puede usar  /usr/bin/gpio  o  gpio  . Esta utilidad está escrita por Gordon 

Henderson. Estos comandos son muy útiles para empezar a usar los puertos GPIO 

de La Raspberry Pi. Además no necesitamos instalar ninguna biblioteca adicional 

(como RPi.GPIO python lib).  

Con el comando  

 gpio -v  

Nos dirá la versión de los puertos GPIO y de nuestra Raspberry 
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Usando el comando  

 gpio read all  

Se nos facilitará por pantalla un cuadro resumen con la numeración y función de cada 

uno de los pines 

 

Figura 13. Comandos gpio para Raspbian 

Como podemos observar en la figura anterior, existen varias columnas: 

 Physical: Este es el número de pin en el conector. Es simplemente el número 

físico que se marca en la placa como J8. Podemos contar fácilmente sus 40 

pines. 

 

Figura 14. Numeración física de los pines de la Raspberry Pi 3B 
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 V: Esto indica el nivel de voltaje de los pines. El valor "0/1" es aplicable sólo a 

los pines GPIO, y se deja en blanco para el resto. V = 0 indica que el nivel de 

voltaje en el pin es LOW, el valor de voltaje exacto es 0V. En contraste, V = 1 

indica que el nivel de voltaje en el pasador es HIGH, el valor exacto del voltaje 

es 3.3V. 

 Mode: El Modo muestra cómo se está utilizando el pin. Los modos válidos que 

se pueden configurar para GPIO son: in/out/pwm/clock/up/down/tri. Sin embargo, 

también puede aparecer "ALT [#]"en la columna Modo. Este ALT [#] indica que 

el pin GPIO se utiliza como función alternativa - una función específica, no como 

una función de propósito general. 

 Name: Esta columna muestra los nombres de los pines indicando la función de 

cada uno de ellos. También se utiliza como número BOARD cuando usamos el 

modo GPIO.BOARD.  

 wPi: Número de pin de WiringPi, para la librería WiringPi de Gordon Henderson 

 BCM: Número de pin Broadcom, comúnmente llamado "GPIO", es 

probablemente el que se querrá utilizar con RPi.GPIO y GPIO Zero. 
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 Sensores 
 Sensor de temperatura y humedad 

Con el fin de obtener los valores de temperatura y humedad se ha elegido el sensor 

DHT22 o AM2302 por su pequeño tamaño, reducido consumo, bajo coste y por tener 

una distancia de transmisión de hasta 20 metros. 

Estos sensores, se componen de un sensor capacitivo y de un termistor para medir la 

humedad y la temperatura respectivamente.  

Una de las ventajas de los sensores DHTxx, es que a diferencia del común LM335, el 

tipo de comunicación es digital, es decir, la señal que proporcionan consiste en la 

transmisión de impulsos eléctricos que pueden ser leídos por medio de una entrada 

digital en un microcontrolador en vez de una entrada analógica. 

La asignación de patillas de este sensor es la siguiente: 

Tabla 4. DHT22  Asignación de patillas 

Nºpatilla Nombre Descripción 

1 VDD Alimentación* (3.3V-5.5V) 

2 SDA Línea de datos** 

3 NC Sin conexión 

4 GND Tierra 
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Figura 15. DHT22 Asignación de patillas 

* La tensión de alimentación recomendada es 5V 

** La línea de datos es bidireccional, tanto de lectura como de escritura. Será 

necesario poner una resistencia pull-up entre la alimentación y la línea de datos. 

En la siguiente tabla se muestra las características del sensor 

Tabla 5. Características sensor DHT22 

Parámetro Condición min typ max Unidad 

Alimentación  3.3 5 5.5 V 

Rango de temperatura  -40  80 ºC 

Precisión de temperatura   ± 0.5 ± 1 ºC 

Resolución de temperatura 
  0.1  ºC 

  16  bit 

Rango de humedad  0  99.9 %RH 

Precisión de humedad 25ºC  ± 2  %RH 

Resolución de humedad 
  0.1  %RH 

  16  bit 

Tiempo de muestreo  2   s 
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El tiempo de muestreo del DHT22 es de 2 segundos. En este tiempo, el 

microcontrolador externo (en este caso Arduino) y el microcontrolador que lleva 

integrado el sensor, se comunican entre sí a través del protocolo 1-wire de la siguiente 

manera: 

 El microcontrolador (Arduino) inicia la comunicación. 

 El sensor responde estableciendo un nivel bajo de 80us y un nivel alto de 80us. 

 El sensor envía 5 bytes. Los 5 bytes recibidos serán los siguientes: 

o Byte1: parte entera de humedad relativa 

o Byte2: parte decimal de humedad relativa 

o Byte3: parte entera de temperatura 

o Byte4: parte decimal de temperatura 

o Byte5: checksum, se utiliza para confirmar que la información recibida 

es correcta. 

 Cuando se han enviado todos los bits, el sensor baja la línea durante 50us y 

luego la libera. El protocolo 1-wire requiere de la existencia de una resistencia 

de pull-up para que cuando está libre se mantenga a nivel alto. 

 Una vez terminada la transmisión, el sensor pasa al estado de bajo consumo 

de energía. 
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 Sensores de Infrarrojos 

Para poder realizar la comunicación con el aparato de aire acondicionado será 

necesario el uso de sensores infrarrojos. El propio aire acondicionado tiene un 

receptor de infrarrojos que se encargará de interpretar los datos recibidos por el 

emisor. 

Hay que tener presente que al trabajar con LED`s Infrarrojos no podremos ver a simple 

vista si estos están trabajando correctamente, esto se debe a que la luz  o el espectro 
que emiten estos dispositivos es infrarrojo y no puede ser captada por los ojos 

humanos, en la siguiente escala se puede apreciar lo que se comenta. 

 

Figura 16. Espectro electromagnético 

 

Esto puede suponer una dificultad en el desarrollo del proyecto. Para poder saber si 

el emisor IR (Infrared Radiation) está transmitiendo o no, se podría hacer uso de por 

ejemplo la cámara del móvil, pero en nuestro caso usaremos un receptor IR. 
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3.4.2.1 Sensor receptor IR KY-022  

Este módulo de recepción de infrarrojos es un módulo que consta de una resistencia 

de 1 KΩ, un LED (que se ilumina cuando recibe una señal) y el clásico receptor IR 

1838.  

Posee una importante resistencia a la luz y a fuertes interferencias electromagnéticas 

debido a una función de infrarrojos IC dedicado. Puede trabajar bajo 500 lux de 

intensidad luminosa, lo que lo hace robusto además de ser de fácil uso.  

Una gran ventaja es que puedes usar cualquier control remoto que tengas en tu casa 

y es compatible con plataformas electrónicas populares como Arduino, Raspberry Pi 

y ESP8266. Funciona junto con el módulo emisor IR KY-005. 

 

Figura 17. Sensor receptor IR KY-022 

 

La asignación de patillas de este sensor es la siguiente: 

 

Figura 18. KY-022 Asignación de patillas 
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En la siguiente tabla se muestra las características del sensor 

Tabla 6. Características sensor receptor IR KY-022 

Parámetro Valor 

Ángulo de recepción 90º 

Tensión de funcionamiento 2.7 V a 5.5 V 

Corriente de funcionamiento 0,4 mA a 1,5 mA 

Distancia del control remoto infrarrojo Más de 8 m 

Longitud de onda pico 940 nm (no visible para el ojo humano) 

Frecuencia del cristal 455 KHz 

Frecuencia portadora 37.9 KHz 

Codificación  Formato de codificación de NEC 

Potencia CR2025/1600mAH 

Recepción de la gama 18 m 

Tamaño 6,4 x 7,4 x 5,1 mm 

Peso 3g 
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3.4.2.2 Sensor emisor IR KY-005 

Este emisor de infrarrojos está especialmente diseñado para Arduino. Se compone 

esencialmente de un LED emisor de luz infrarroja de 38 KHz. Nos permitirá enviar de 

forma fácil, rápida y precisa una señal infrarroja a otro equipo que se encuentre en la 

línea de visión. 

Como ya se comentó anteriormente y se mostró en la Figura 16, la luz infrarroja está 

fuera del rango de frecuencias de luz visible del espectro electromagnético. Por ello 

nos será de gran utilidad usar conjuntamente el sensor emisor KY-005 y el sensor 

receptor KY-022. 

 

Figura 19.Sensor emisor IR KY-005 

 

La asignación de patillas de este sensor es la siguiente: 

 

Figura 20. KY-005 Asignación de patillas 

 



Capítulo 3 Descripción del hardware desarrollado 

38    Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (UPM) 

En la siguiente tabla se muestra las características del sensor 

Tabla 7. Características sensor receptor IR KY-005 

Parámetro Valor 

Tensión de funcionamiento 5 V 

Corriente directa 30 ~ 60 mA 

Longitud de onda pico 940 nm (no visible para el ojo humano) 

Disipación de potencia 90 mW 

Rango de temperatura de trabajo -25°C to 80°C [-13°F to 176°F] 

Material del LED GaAlAs 

Tamaño 18.5mm x 15mm 

Peso 2g 
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Capítulo 4 Implementación y configuración 
del prototipo 

En este capítulo se describen los pasos que se han seguido para la configuración en 

los diferentes bloques del prototipo. Instalación y puesta en marcha del servidor. 
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 Configuración de la Raspberry Pi 

Los componentes usados para la puesta en marcha y configuración del dispositivo 

Raspberry Pi son los siguientes: 

 Raspberry Pi 3B 

 Tarjeta de memoria SD de 64 GB 

 Cable USB A-Micro A 

 Cable HDMI 

 Teclado y ratón 

 Pantalla 

 Instalación del sistema operativo 

Como se ha comentado anteriormente, existe una gran variedad de SOs para instalar 

en la Raspberry Pi. En nuestro caso se ha decidido usar Raspbian, el sistema oficial 

de la Fundación Raspberry Pi basado en Debian.  

En el apartado donde se describía el hardware de Raspberry Pi se especificó que no 

tenía disco duro y que se hacía uso de una tarjeta de memoria SD o MicroSD según 

el modelo. Existe la posibilidad de adquirir tarjetas con el software ya instalado pero a 

continuación se detallan los pasos a seguir para instalar Raspbian con NOOBS en una 

tarjeta MicroSD sin formato. 

4.1.1.1 Formatear tarjeta MicroSD con SDFormatter 

Para dar formato a la tarjeta Micro SD  

1. Visitar la página web de la Asociación SD y descargar la última versión de SD 

Formatter para Windows o MAC (en nuestro caso Windows). 

2. Seguir las instrucciones para instalar el programa. 

3. Conectar la tarjeta MicroSD al lector de tarjetas del ordenador y anotar la letra de 

unidad asignada a ella. 

4. En SDFormatter, seleccionar la letra de unidad de la tarjeta y formatearla. 

https://www.sdcard.org/
file:///C:/Ale/AlePFC/SD%20Formatter
file:///C:/Ale/AlePFC/SD%20Formatter
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Figura 21. Formateo con SDFormatter 

 

Figura 22. Fin de formateo con SDFormatter 

 

4.1.1.2 Descargar e instalar NOOBS 

Una vez que ya se ha dado formato a la tarjeta de memoria, procedemos a copiar el 

instalador NOOBS. NOOBS (New Out Of Box Software), es un instalador sencillo de 

sistema operativo que contiene Raspbian. 

1. Visite la página oficial de descargar de Raspberry Pi. 

2. Haga clic en NOOBS. 

  

Figura 23. Selección de NOOBS 
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3. Haga clic en el botón Download ZIP y seleccione una carpeta donde guardar el 

archivo. 

 

Figura 24. Descarga del instalador NOOBS 

4. Extraer los ficheros del archivo comprimido. 

5. En la tarjeta ya formateada, arrastrar todos los archivos de la capeta NOOBS 

extraída. 

6. Los archivos necesarios se transferirán a la tarjeta de memoria. 

7. Cuando este proceso haya terminado, retire con seguridad la tarjeta e insértela en 

su Raspberry Pi. 

4.1.1.3 Instalar Raspbian 

Para finalizar el proceso de instalación de Raspbian, se deberá insertar la tarjeta 

MicroSD en la Raspberry Pi, conectar, el teclado y ratón a los puertos USB, y el 

monitor con el cable HDMI. Por último se le conectará la alimentación. 

Al usar NOOBS y ser la primera vez que la Raspberry Pi y la tarjeta SD se han 

utilizado, se tendrá que seleccionar un sistema operativo e instalarlo (A partir de 

NOOBS v1.3.10, septiembre de 2014, sólo Raspbian se instala de forma 

predeterminada en NOOBS. Los otros se pueden instalar con una conexión de red). 
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Figura 25. Selección del sistema operativo 

  Instalación de Scrot 

Para poder realizar capturas de pantalla se instala el programa Scrot.  

1. Abrimos LXTerminal, que es la ventana de comandos que usa Raspberry Pi. 

2. Introducimos el siguiente comando: 
 sudo apt-get install Scrot 

3. Una vez instalado el programa, para realizar las capturas se puede usar el 

comando:  
 Scrot 

 

 

Figura 26. Instalación del programa Scrot 
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 Primeros pasos con Raspberry Pi 

En el primer arranque se mostrará la herramienta de configuración  raspi-config . 

Si no es así para abrir dicha herramienta en la ventana de comandos, LXTerminal, 

ejecutar el siguiente comando: 

 sudo raspi-config 

 El comando  sudo  (SUperuser DO) te da privilegios de administrador. En algunas 

ocasiones como en esta, es necesario porque como usuario pi, no tienes acceso a 

modificar ciertos archivos. 

 

Figura 27. Opciones de la herramienta de configuración de Raspberry Pi 

1. Change User Password 

El usuario por defecto en Raspbian es  pi  con la contraseña  raspberry . En 

esta opción es donde se deben y pueden cambiar. 

2. Hostname 

En esta opción nos permite establecer el nombre visible de nuestra Raspberry. 

 

Figura 28. Cambio de nombre de usuario 
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3. Boot options 

En esta opción puede elegir el modo de arranque. Si en el modo gráfico 

(escritorio) o en el modo línea de comandos. 

4. Localisation Options 

 

Figura 29. Submenú opción 4 

Seleccionando esta opción se accede a un submenú que contiene las 

siguientes opciones: 

 I1 Change Locale 

Selección del idioma y el país. En nuestro caso  es-ES.UTF-8 UTF-8 .  

 I2 Change Timezone 

Selección de la zona horaria. En nuestro caso  Europa  y  Madrid . 

 I3 Change Keyboard Layout 

Selección del tipo de teclado.  

 I4 Change Wi-Fi Country 

Selección del país para configurar los canales legales usados en la 

conexión Wi-Fi en dicho país. 

5. Interfacing Options 

En la siguiente figura observamos algunas de las opciones que existen dentro 

de esta opción 7. 

 

Figura 30. Submenú opción 5 

 P1 Camera: Permite activar o desactivar el uso de la cámara en la 

Raspberry. 
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 P2: SSH: Permite activar o desactivar el control remoto por línea de 

comandos. Por defecto y por seguridad viene desactivada. 

 P3 VNC: Permite activar o desactivar el acceso remoto en modo gráfico. 

 Las opciones P4, P5 y P6 activan el soporte del sistema para los buses 

SPI, I2C y Serial respectivamente. 

 P7 1-Wire: Permite activar o desactivar el protocolo 1-wire 

 P8 Remote GPIO: Permite activar o desactivar el acceso remoto a las 

conexiones GPIO. 

6. Overclock 

Habilitando esta opción podrás aumentar la velocidad de la CPU de la 

Raspberry Pi. 

Los modelos A, A +, B y B + de Raspberry Pi funcionan a 700 MHz por defecto 

pudiendo aumentar hasta 800MHz. La Pi 2 modelo B opera a 900MHz por 

defecto podría aumentarse hasta 1000MHz. La Pi 3 modelo B funciona a 1,2 

GHz, pero no hay ajustes de overclocking estándar para este modelo. 

7. Advanced options 

En la siguiente figura observamos algunas de las opciones que existen dentro 

de esta opción 7. 

 

Figura 31. Submenú de las opciones avanzadas 

 A1 Expand Filesystem: Si se ha instalado Raspbian usando NOOBS, el 

sistema de archivos se habrá expandido automáticamente. En caso de no 

ser así se debe usar esta opción para expandir su instalación abarcando 

toda la tarjeta SD, dándole más espacio para utilizar en los archivos. Para 

que se efectúen los cambios se debe reiniciar. No hay confirmación, al 

seleccionar la opción comienza inmediatamente la expansión de la 

partición. 
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 A2 Overscan: La opción de Overscan resulta útil si por cualquier razón la 

imagen que muestra tu monitor, es menor que el tamaño de la pantalla que 

usas o bien si no cabe en ella. 

 A3 Memory Split 

 A4 Audio: Selecciona la salida de audio a través del HDMI o del Jack de 

audio. Por defecto viene en auto. 

 A5 Resolution 

 A6 GL Driver 

8. Update 

Actualiza la herramienta de configuración a la última versión. 

9. About raspi-config 

Nota informativa sobre la herramienta de configuración. 

 Conexión a Internet 

Tras instalar el sistema operativo y realizar las configuraciones iniciales nos falta la 

conexión a Internet para poder continuar con el desarrollo del proyecto. 

A diferencia de otros modelos, la Raspberry Pi 3B incorpora Wi-Fi y Bluetooth. Para 

configurar dicha conexión Wi-Fi tan solo tenemos que pulsar sobre el icono de Wi-Fi 

situado en el extremo derecho de la barra de menú y seleccionar la red 

correspondiente de entre la lista de redes disponibles.  

 

Figura 32. Iconos en el extremo derecho de la barra de menú 

 

Figura 33. Redes disponibles 
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Si lo tuviera, que es lo habitual si es un red segura, se debe introducir la clave y pulsar 

Aceptar. Tras unos segundos empezará a parpadear y dejará de parpadear hasta 

mostrar la intensidad de la señal.  

 

Figura 34. Solicitud de clave de red Wi-Fi 

Si te sitúas sobre el icono te mostrará la información de la conexión. 

 

Figura 35. Datos de la red Wi-Fi conectada 

 

 Actualización del sistema 

Con la conexión a Internet establecida, procedemos a actualizar el sistema para 

después instalar diferentes programas que queramos o necesitemos. 

Para actualizar el sistema se realiza en dos pasos a través de la ventana de 

comandos: 

1. Actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones, pero no instala o 

actualiza ningún paquete.  

 sudo apt-get update 

Esto puede tardar unos minutos y más si es la primera vez que se hace. 
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Figura 36. Actualización de la lista de paquetes disponibles 

 

2. Una vez el comando anterior ha descargado la lista de software disponible y la 

versión en la que se encuentra. Se pueden actualizar dichos paquetes usando 

el siguiente comando: 

 sudo apt-get upgrade 

 

Te pedirá confirmación para continuar 

 

Figura 37. Actualización de los paquetes 

Al igual que antes esto puede llevar tiempo y más si es la primera vez que se 

hace. 

Cuando termine ya se puede decir que la Raspberry está lista y al día para instalar los 

programas que queramos. 

 sudo apt-get install Arduino 
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Figura 38. Instalación del programa Arduino 

 

 Configuración IP estática 

Continuando con las configuraciones en la Raspberry y antes de realizar las diferentes 

modificaciones para acceder de forma remota, es necesario conocer la IP que se le 

asigna. Esta dirección puede cambiar cada vez que re arrancamos la Raspberry, lo 

que complicaría la posibilidad de acceder remotamente. 

Por defecto la asignación en Raspbian se hace de forma dinámica mediante el uso de 

un servidor DHCP. 

DHCP (siglas en inglés de Dynamic Host Configuration Protocol, en español 

«protocolo de configuración dinámica de host») es un servidor que usa protocolo de 

red de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 

direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van 

quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, 

cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después. Así los clientes de 

una red IP pueden conseguir sus parámetros de configuración automáticamente. 

Para evitar que cada vez que se encienda la Raspberry le asignen una dirección IP 

diferente, es necesario fijar dicha IP. Es decir se usará una IP estática. 

Para realizar los cambios, antes debemos saber diferentes datos, tanto de la 

Raspberry Pi como del router de la red a la que esté conectada la Raspberry. 
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1. La IP actual y la máscara de red de la Raspberry con el siguiente comando 

 ifconfig 

 

Figura 39. IP actual asignada por DHCP 

2. La dirección IP de nuestro router (gateway) 

 route –ne  

 

Figura 40. IP del router 

3. Configuración del router donde se especifique el rango reservado para IPs fijas 

 

Figura 41. Configuración del router 

Como se observa en la Figura 41, el rango reservado para DHCP va de la IP 

192.168.0.154 a la IP 192.168.0.192. Por lo tanto se podría usar una IP para 

asignarle a la Raspberry del rango que va de la IP 192.168.0.2 a la IP 

192.168.0.153. 
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Tabla 8. Datos necesarios para configurar la IP estática 

IP actual Raspberry 192.168.0.168 

Máscara 255.255.255.0 

IP Router 192.168.0.1 

IP fija Raspberry 192.168.0.13 

Ahora que ya tenemos los datos necesarios, debemos editar el fichero 

correspondiente para fijar dicha IP. Para ello leeremos el fichero interfaces.  

En el directorio raíz tenemos un directorio llamado etc, dentro de este tenemos otro 

que se llama network, que es donde se encuentra dicho fichero. 

 cat /etc/network/interfaces  

 

Figura 42. Contenido del fichero interfaces 

Como se observa en la Figura 42, en una de las líneas de código nos especifica que 

para fijar la IP se consulte el fichero dhcpcd.conf. Que en las nuevas versiones de 

Raspbian es donde se gestionan las direcciones IP. 

Antes de editar cualquier archivo siempre conviene crear una copia por si más 

adelante se necesita recuperar la configuración original. Para ello usamos los 

siguientes comandos. 

Nos situamos primero en el directorio donde se encuentra el archivo a editar. 

 cd /etc 

Se realiza la copia del fichero actual 

 sudo cp dhcpcd.conf dhcpcd.bak 
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Para comprobar que se ha realizado la copia, mostramos los ficheros que se 

encuentran en el directorio etc. 

 ls  

Una vez creada la copia, para editar el fichero original usaremos el siguiente comando 

 sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

Nos situaremos al final del fichero y añadiremos las siguientes líneas de código 

 

 interface wlan0 

 

 static ip_address=192.168.0.13/24 

 static routers=192.168.0.1 

 static domain_name_servers=192.168.0.1 

Para guardar los cambios se pulsará  [CTRL] + x  y luego  Y  para confirmar.  

 

Figura 43. Modificación del fichero 

Para que se efectúen los cambios se debe reiniciar la Raspberry Pi.  

 sudo shutdown –r now 
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Cuando se termine de reiniciar comprobaremos la IP asignada al interfaz wlan con el 

comando: 

 ifconfig  

 

Figura 44. IP fija asignada 

 

 Acceso remoto usando SSH 

SSH (Secure Shell) es un protocolo de red que permite conectarse a una máquina 

remotamente de forma segura, encriptando la sesión de conexión. 

Haciendo uso de SSH, podremos acceder a la Raspberry Pi en modo línea de 

comandos desde otro ordenador o dispositivo de la misma red. No podremos acceder 

al modo gráfico. 

Como comentamos anteriormente, para poder acceder de forma remota era necesario 

fijar la IP que se le asigna a la Raspberry Pi. 

Desde noviembre de 2016, por seguridad, Raspbian tiene el servidor SSH desactivado 

por defecto. Por lo tanto se debe habilitar, lo haremos a través de la herramienta de 

configuración. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

1. Introducimos  sudo raspi-config  en la ventana de comandos. 

2. Seleccionamos  Interfacing Options  .  

3. Ahora en el submenú seleccionamos  SSH  . 

4. Elegimos  Yes  . 

5. Seleccionamos  Ok  . 

6. Y por último  Finish  . 
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Figura 45. Habilitación del servidor SSH 

 

Una vez habilitado el servidor SSH comprobamos que efectivamente podemos 

acceder a la Raspberry a través de otro equipo de la red. Para ello utilizaremos el 

programa PuTTY. 

 

Figura 46. Acceso a la Raspberry por SSH usando PuTTY 

 

Figura 47. Acceso a la Raspberry desde otro ordenador 
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 Seguridad 
4.1.8.1 Instalar y configurar el cortafuegos ufw 

Al dar acceso remoto a la Raspberry, esta se ve expuesta a recibir posibles ataques 

e intrusiones desde Internet o desde otro dispositivo conectado a la misma red que la 

Raspberry. Para prevenir dichos ataques, se decide instalar un cortafuegos. 

El cortafuegos nos permite vigilar los puertos de comunicaciones y controlar lo que 

entra en nuestra máquina desde el exterior y también todo lo que sale de ella hacia el 

exterior. Filtrará el tráfico de red entre Internet y el dispositivo, denegará o permitirá 

las peticiones realizadas según las políticas de seguridad establecidas para nuestra 

red. 

Una de las opciones que ofrece Raspbian es el cortafuegos ufw que se corresponde 

con el acrónimo de uncomplicated firewall (cortafuegos sin complicaciones).  

Ufw es un frontend (interfaz de usuario) para iptables y está particularmente bien 

adaptado para los cortafuegos basados en host (servidor). Ufw proporciona un 

framework (entorno de trabajo) para la gestión de Netfilter así como una interfaz de 

línea de comandos para manipular el cortafuegos.  

Netfilter es un framework disponible en el núcleo Linux que permite interceptar y 

manipular paquetes de red. Dicho framework permite realizar el manejo de paquetes 

en diferentes estados del procesamiento. Netfilter es también el nombre que recibe el 

proyecto que se encarga de ofrecer herramientas libres para cortafuegos basados en 

Linux. 

El componente más popular construido sobre Netfilter es iptables, una herramienta de 

cortafuegos que permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar 

traducción de direcciones de red (NAT) para IPv4 (Internet Protocol version 4 – 

Protocolo de Internet versión 4) o mantener registros de log. El proyecto Netfilter no 

sólo ofrece componentes disponibles como módulos del núcleo sino que también 

ofrece herramientas de espacio de usuario y librerías. 
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Iptables es el nombre de la herramienta de espacio de usuario mediante la cual el 

administrador puede definir políticas de filtrado del tráfico que circula por la red. El 

nombre iptables se utiliza frecuentemente de forma errónea para referirse a toda la 

infraestructura ofrecida por el proyecto Netfilter. Sin embargo, el proyecto ofrece otros 

subsistemas independientes de iptables tales como el connection tracking system o 

sistema de seguimiento de conexiones, que permite encolar paquetes para que sean 

tratados desde espacio de usuario. Iptables es un software disponible en 

prácticamente todas las distribuciones de Linux actuales. 

Para realizar la instalación abriremos la ventana de comandos LXTerminal e 

introducimos el siguiente comando: 

 sudo apt-get install ufw 

Una vez instalado, en primer lugar se debe habilitar el cortafuegos escribiendo: 

 sudo ufw enable  

En segundo lugar, se deben configurar los ajustes por defecto: 

 Impedir todo el tráfico entrante 

 sudo ufw default deny incoming  

 Permitir el tráfico saliente 

 sudo ufw default allow outgoing  

A continuación, es recomendable verificar que el cortafuegos está activado 

escribiendo: 

 sudo ufw status verbose  

Con este commando se podrá ver todas las reglas que se han aplicado por defecto. 
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Tabla 9. Resumen de algunos comandos para la configuración de ufw 

Función Comando Comentario 

Enciende el firewall sudo ufw enable  

Apaga el firewall sudo ufw disable  

Muestra estatus sudo ufw status  

Muestra estatus detallado sudo ufw status verbose  

Muestra Lista de Reglas 

Numerada 
sudo ufw status numbered  

Bloquea todo el tráfico de 

entrada 

sudo ufw default deny 

incoming 

Esto detendrá por omisión todo el tráfico entrante LAN desde 

Internet a menos que se especifique lo contrario en una regla 

Permite todo el tráfico de 

entrada 

sudo ufw default allow 

incoming 

Esto permitirá por omisión todo el tráfico entrante LAN a 

menos que se especifique lo contrario en una regla 

Bloquea todo el tráfico 

saliente 

sudo ufw default deny 

outgoing 

Esto detendrá por omisión todo el tráfico saliente hacia 

Internet LAN a menos que se especifique lo contrario en una 

regla 

Permite todo el tráfico 

saliente 

sudo ufw default allow 

outgoing 

Esto permitirá por omisión todo el tráfico saliente hacia 

Internet LAN a menos que se especifique lo contrario en una 

regla 

Bloquea elpuerto 22 sudo ufw deny 22 
Esto detendrá a cualquiera en Internet que intente conectarse 

a dispositivos en el LAN usando SSH 

Permite el puerto 22 sudo ufw allow 22 
Esto permitirá a cualquiera en Internet conectarse a 

dispositivos en el LAN usando SSH 

Bloquea el puerto 22 solo 

para una persona 

específica 

sudo ufw deny from 

220.60.90.55 to any port 22 

Esto detendrá a la dirección IP 220.60.90.55 conectarse a 

dispositivos en el LAN usando SSH 

Permite el puerto 22 solo 

para una persona 

específica 

sudo ufw allow from 

220.60.90.55 to any port 22 

Esto permitirá a la dirección IP 220.60.90.55 conectarse a 

dispositivos en el LAN usando SSH 

Bloquea el puerto 22 solo 

para una red específica 

sudo ufw deny from 

220.60.90.0/24 to any port 

22 

Esto detendrá a cualquiera usando una dirección IP en el 

rango 220.60.90.1 - 220.60.90.254 conectarse a dispositivos 

en el LAN usando SSH 

Permite el puerto 22 solo 

para una red específica 

sudo ufw allow from 

220.60.90.0/24 to any port 

22 

Esto permitirá a cualquiera usando una dirección IP en el 

rango 220.60.90.1 - 220.60.90.254 conectarse a dispositivos 

en el LAN usando SSH 

Bloquea el puerto 53 en el 

UDP 
sudo ufw deny 53/udp 

Esto detendrá a cualquiera en Internet usando un DNS buscar 

dispositivos en el LAN 

Permite el puerto 53 en el 

UDP 
sudo ufw allow port 53 

Esto permitirá a cualquiera en Internet hacer transacciones 

DNS sobre dispositivos en el LAN 

Permite un rango de 

puertos TCP 

sudo ufw allow 

2500:5000/tcp 

Esto permitirá a cualquiera en Internet comunicarse a 

cualquier puerto en el rango 2500 - 5000 en dispositivos en el 

LAN 

Elimina un número de 

regla 
sudo ufw delete 1 Esto borrará la primera regla en la lista de reglas 
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 Configuración del servidor web NGINX + PHP + 
MariaDB 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos de este proyecto es poder 

controlar remotamente el funcionamiento del aire acondicionado. Para ello se usará 

una interfaz de usuario, en nuestro caso una página web. Para esto, es necesario 

instalar un servidor web. Una de las funcionalidades básicas de este servidor será 

poder servir páginas web. 

Actualmente existen varias alternativas al clásico Apache, que es uno de los 

servidores web más usado. El problema es que el dispositivo donde vamos a 

instalarlo, en nuestra Raspberry, tiene un hardware limitado.  

NGINX, al contrario que Apache, es un servidor web de código abierto diseñado para 

manejar tráfico pesado de manera eficiente y rápida, que consume pocos recursos, 

característica fundamental que nos ha llevado a elegir este servidor para nuestro 

proyecto. Además, tiene la reputación de servir contenido estático como imágenes y 

archivos HTML mucho más rápido que Apache. 

Al igual que Apache, NGINX puede servir archivos HTML a través de HTTP, y con 

módulos adicionales puede servir páginas web dinámicas utilizando lenguajes de 

script como PHP u otros. 

Se va a instalar un servidor LEMP (Linux, Nginx, MariaDB, PHP) basado en Nginx con 

PHP5 y MariaDB en Raspbian. 

 

Figura 48. Servidor LEMP  
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4.1.9.1 Instalación NGINX 

Antes de empezar con la instalación actualizaremos la lista de los paquetes y los 

paquetes: 

 sudo apt-get update  

 sudo apt-get upgrade  

Primero se instalará el paquete nginx: 

 sudo apt-get install nginx  

y se iniciará el servidor con: 

 sudo /etc/init.d/nginx start  

Prueba del servidor web 

Por defecto, NGINX pone un archivo HTML de prueba en el directorio web. Esta 

página por defecto se publica cuando navegamos a  http://localhost/  en la 

Raspberry Pi o  http://192.168.0.13  (dirección IP configurada en nuestra 

Raspberry). 

Si no supiéramos esa IP para averiguar dicha IP escribiríamos en la línea de 

comandos:  

  hostname -I 

 

 

Figura 49. Página de bienvenida de NGINX 
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Esta página por defecto de bienvenida puede ser modificada. Para confirmar en que 

directorio se localiza la página por defecto miraremos el archivo  /etc/nginx/sites-

available  en la línea que empieza con  root  .  

Como dato informativo en Apache la localización es  /var/www  . En NGINX puede 

estar en el directorio  /usr/share/nginx/www  .  

 

4.1.9.2 Instalación PHP en NGINX 

Instalado Nginx, ahora continuamos con la instalación de PHP: 

 sudo apt-get install php5-fpm php5-mysql 

Para que el servidor web tenga soporte de PHP hay que editar el archivo de 

configuración de nginx.  Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

1. Usaré el editor nano para editarlo. 

 sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/default  

2. Buscar la siguiente línea: 

 index index.html index.htm;  

Alrededor de la línea 25 (Presione CTRL + C en nano para ver el número de 

línea actual). 

3. Añadimos  index.php  después de  index  , quedando de la siguiente manera: 

 index index.php index.html index.htm;  

4. Avanzar hacia abajo del documento hasta encontrar una sección con el 

siguiente contenido: 

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on   

127.0.0.1:9000 

        # 

        #location ~ \.php$ { 
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5. Editar borrando el carácter  #  en las siguientes líneas 

 location ~ \.php$ { 

   

  fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; 

 } 

Quedando de la siguiente manera: 

        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on   

127.0.0.1:9000 

        # 

         location ~ \.php$ { 

          # include snippets/fastcgi-php.conf; 

 

          # With php5-cgi alone: 

        #        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; 

          # With php5-fpm: 

          fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; 

 } 

6. Guardar los cambios realizados (CRTL + O  seguido Intro) y salir del editor nano 

(CRTL + X). 

7. Finalmente, volver a cargar el archivo de configuración en la línea de 

comandos: 

 sudo /etc/init.d/nginx reload 

Prueba del PHP 

Para comprobar que todo funciona correctamente, creamos un archivo de prueba 

llamado prueba.php: 

 cd /usr/share/nginx/www 

 sudo nano prueba.php  

En el que incluimos el siguiente código: 

 <?php  

 echo phpinfo(); 

 ?>  
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Se guarda (CTRL + O, Intro, CRTL + X) y se  reinicia nginx y PHP: 

 sudo service nginx restart  

 sudo service php5-fpm restart  

Abrimos en el navegador del PC, la IP local de la Raspberry, seguida del nombre del 

fichero PHP que hemos creado antes  http://192.168.0.13/prueba.php  , nos 

aparecerá un cuadro con información detallada sobre la versión de PHP instalada y la 

configuración actual: 

 

Figura 50. Visualización de prueba.php en el navegador 
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4.1.9.3 Instalación de MariaDB 

MariaDB fue creada en 2009 por los mismos creadores de MySQL, una de las bases 

de datos relacionales Open Source más usada. Los fundadores se inspiraron para 

desarrollar MariaDB como una alternativa a MySQL, después de que Oracle adquiriera 

MySQL a través de la adquisición de Sun Microsystems. MariaDB desde entonces ha 

reemplazado a MySQL en muchas aplicaciones de misión crítica y está reemplazando 

rápidamente a otras bases de datos relacionales en una amplia variedad de 

aplicaciones. Hoy, más de 12 millones de usuarios en 45 países confían sus datos 

críticos de negocio a MariaDB. 

Con las últimas versiones de Raspbian, MariaDB está presente en los repositorios 
oficiales y para instalarlo tan solo ejecutamos el siguiente comando: 

 sudo apt-get install mariadb-server  

Si ya tienes instalado MySQL, es probable que el administrador de paquetes le avise 
de un conflicto y le pregunte si necesita desinstalar MySQL. En este caso, se debe 
responder sí (yes). 

Durante el proceso de instalación, te solicitará la contraseña de usuario “root” 

 
Figura 51. Solicitud de contraseña para MariaDB 

Existe un script  mysql_secure_installation  disponible en sistemas Unix que ter 
permite mejorar la seguridad de nuestra instalación de MariaDB de las siguientes 
maneras: 

 Se puede habilitar una contraseña para cuentas de superusuario. 
 Se puede eliminar las cuentas de superusuario que son accesibles desde 

fuera de la red local. 
 Se puede eliminar las cuentas de usuarios anónimos. 
 Se puede eliminar las bases de datos de prueba, las cuales por defecto 

pueden ser accedidas por usuarios anónimos. 
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Para ejecutar este script pondremos en la línea de comandos: 

 sudo mysql_secure_installation  

 

 
Figura 52. Ejecución del script mysql_secure_installation 

 

Por último se incluye una tabla con algunos de los comandos más útiles para poder 

trabajar con MariaDB y unos ejemplos de su uso. 
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Tabla 10. Resumen de algunos comandos para MariaDB 

Función Comando 

Acceder a la base de datos MariaDB sudo mysql –u user -p 

Imprimir la lista de bases de datos show databases; 

Seleccionar una base de datos use <nombre_base_de_datos> 

Imprimir la lista de tablas de la base de datos que está en 
uso show tables; 

Imprimir estructura de una tabla describe <nombre_tabla> 

Crear una nueva base de datos vacía CREATE DATABASE 
<nombre_base_de_datos>; 

Eliminar completamente una base de datos existente DROP DATABASE <nombre_base_de_datos>; 

Crear una nueva tabla, donde la información se almacena  CREATE TABLE <nombre_tabla>; 

Modificar una tabla ya existente ALTER TABLE <nombre_tabla>; 

Eliminar completamente una tabla existente DROP TABLE <nombre_tabla>; 

Leer o seleccionar tus datos SELECT 

Añadir o insertar nuevos datos INSERT 

Cambiar o actualizar datos existentes UPDATE 

Eliminar datos existentes DELETE 

Añadir, cambiar o reemplaza datos nuevos o ya existentes REPLACE 

Vaciar todos los datos de la plantilla TRUNCATE 

Salir de MariaDB quit 
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Ejemplos de uso de comandos 

1. Conectarse al servidor 

 mysql -umiusuario –pmicontrasena  

2. Listar base de datos 

 show databases;  

3. Seleccionar base de datos 

 use midb  

4. Listar tablas 

 show tables;  

5. Listar estructura tablas 

 describe mitabla;  

6. Consideraciones: 

Al finalizar un comando debe de escribirse el símbolo; 

 

CREATE DATABASE mydb; 

USE mydb; 

CREATE TABLE mitabla ( id INT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(20) ); 

INSERT INTO mitabla VALUES ( 1, 'Will' ); 

INSERT INTO mitabla VALUES ( 2, 'Marry' ); 

INSERT INTO mitabla VALUES ( 3, 'Dean' ); 

SELECT id, nombre FROM mitabla WHERE id = 1; 

UPDATE mitabla SET nombre = 'Willy' WHERE id = 1; 

SELECT id, nombre FROM mitabla; 

DELETE FROM mitabla WHERE id = 1; 

SELECT id, nombre FROM mitabla; 

DROP DATABASE mydb; 

SELECT count(1) from mitabla; da el número de registros en la tabla 
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4.1.9.4 Configuración de NGINX y uWSGI para scripts CGI 
Por las características de nuestro proyecto, vamos a necesitar mostrar contenido 

dinámico en el sitio web que se va a crear. Para ello haremos uso de los scripts CGI.. 

CGI (Common Gateway Interface, Interfaz de entrada común), es un protocolo de 

programación web que permite a un cliente (por ejemplo un navegador web) solicitar 

datos de un programa ejecutado en un servidor web. Fue una de las primeras 

tecnologías que permitió desarrollar webs de contenido dinámico convirtiéndose 

rápidamente en un estándar. Este estándar define la forma de transferir información 

en ambos sentidos, entre cliente y servidor. 

Los programas que se ejecutan en el servidor son los conocidos como scripts CGI. 

Estos programas CGI pueden ser escritos en cualquier lenguaje de programación que 

produzca un archivo ejecutable. En nuestro caso Python 

A diferencia de Apache, NGINX no tiene soporte incorporado para ejecutar secuencias 

de comandos CGI, por lo que se necesita una aplicación auxiliar como FastCGI o 

uWSGI para manejar contenido dinámico. 

Se va a configurar la Raspberry para poder ejecutar scripts CGI en lenguaje Python 

con el servidor NGINX y el módulo uWSGI. 

1. Añadir una ubicación (location) en el siguiente archivo de configuración    

/etc/nginx/sites-available/default  para pasar las solicitudes de Python a 

uWSGI. Esto debe colocarse dentro del bloque "servidor" de la configuración, 

después de una de las secciones existentes de "location". 

server { 

    location ~ \.py$ { 

              include uwsgi_params; 

              uwsgi_modifier1 9; 

              uwsgi_pass 127.0.0.1:9000; 

   } 

} 
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Guardar los cambios realizados (CRTL + O  seguido Intro) y salir del editor nano 

(CRTL + X), volviendo a cargar el archivo de configuración en la línea de 

comandos: 

 sudo /etc/init.d/nginx reload 

 

2. Instalar uWSGI con el plugin CGI 

curl http://uwsgi.it/install | bash -s cgi /home/pi/uwsgi 

sudo mv /home/pi/uwsgi /usr/local/bin 

 

3. Crear el siguiente archivo de configuración .ini, necesario para decirle a uWSGI 

como manejas las solicitudes. 

[uwsgi] 

plugins = cgi 

socket = 127.0.0.1:9000 

module = pyindex 

cgi = /usr/share/nginx/www 

cgi-allowed-ext = .py 

cgi-helper = .py=python 

 

4. Crear el archivo init para uWSGI en  /etc/init.d/uwsgi  

#!/bin/sh### BEGIN INIT INFO 

# Provides: uwsgi 

# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog 

# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog 

# Default-Start: 2 3 4 5 

# Default-Stop: 0 1 6 

# Short-Description: starts the uwsgi cgi socket 

# Description: starts uwsgi using start-stop-daemon 

### END INIT INFO 

 

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin 

DAEMON=/usr/local/bin/uwsgi 

NAME=uwsgi 

DESC=uwsgi 
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DAEMON_OPTS=/etc/uwsgi.ini 

 

test -x $DAEMON || exit 0 

 

set -e 

 

. /lib/lsb/init-functions 

 

case "$1" in 

start) 

echo -n "Starting $DESC: " 

start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \ 

--make-pidfile --chuid www-data --background \ 

--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS || true 

echo "$NAME." 

;; 

 

stop) 

echo -n "Stopping $DESC: " 

start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \ 

--exec $DAEMON || true 

echo "$NAME." 

;; 

 

restart|force-reload) 

echo -n "Restarting $DESC: " 

start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile \ 

/var/run/$NAME.pid --exec $DAEMON || true 

sleep 1 

start-stop-daemon --start --quiet --pidfile /var/run/$NAME.pid \ 

--chuid www-data --background \ 

--exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS || true 

echo "$NAME." 

;; 

 

status) 

status_of_proc -p /var/run/$NAME.pid "$DAEMON" uwsgi && exit 0 || exit 

$? 

;; 

*) 
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echo "Usage: $NAME {start|stop|restart|status}" >&2 

exit 1 

;; 

esac 

 

exit 0 

Configurar archivo para que tenga privilegios de ejecución: 

sudo chmod +x /etc/init.d/uwsgi  

Iniciar el servicio uWSGI 

 sudo /etc/init.d/uwsgi start  

Configurar el archivo para que se inicie en el arranque de Raspbian 

 sudo update-rc.d uwsgi defaults  

5. El último paso es configurar un script sencillo de prueba para comprobar que 

está funcionando correctamente. Se almacena el archivo en la ubicación 

mencionada anteriormente  /usr/share/nginx/www/hello.py   

#!/usr/bin/env python 

print "Content-type: text/html\n\n" 

print "<h1>Hello World</h1>" 

Ahora en un navegador ponemos  http://192.168.0.13/hello.py  y si todo 

está correcto, tendremos que ver el mensaje “Hello World” 

 

Figura 53. Prueba de script hello.py 

  



Desarrollo de un sistema de control y gestión para un sistema de climatización 

 

Alejandra Andrade Gilbert  73 

 Configuración No-IP 
Tras todas las configuraciones realizadas en la Raspberry, nos queda poder acceder 

desde fuera de nuestra red y para ello configuraremos el servicio No-IP. 

Antes de explicar lo pasos a seguir para esta configuración es necesario saber que es 

un DNS (Domain Name System, Sistema de Nombres de Dominio). El DNS es como 

el directorio de páginas blancas de Internet. Se le proporciona un nombre y el DNS 

proporciona un número. El nombre en este caso es específicamente un nombre de 

host y el número es una dirección IP. Sin DNS se tendría que recordar cada dirección 

IP de cada sitio web que se desea visitar.  

Al igual que pasaba con la IP de nuestra red que cambiaba ya que nuestro router nos 

asignaba una de forma dinámica por DHCP, con la IP pública ocurre lo mismo. Por lo 

que usaremos un DDNS. 

Un DDNS (Dynamic DNS, DNS Dinámico) hace que una dirección IP dinámica actúe 

como si fuera estática (no cambia), aunque en realidad no lo sea. Con No-IP creamos 

un nombre de host fácil de recordar, este nombre de host es la URL que escribimos 

en el navegador para acceder de forma remota a nuestro  dispositivo. El No-IP DUC 

(Dynamic Update Client, Cliente de Actualización Dinámica) toma nuestro nombre de 

host que hemos creado (ejemplo: yourname.no-ip.org) y lo apunta a nuestra dirección 

IP. Cuando esta dirección IP cambia, se actualiza en los servidores, pudiendo acceder 

sin necesidad de conocer en cada momento la IP que tenemos asignada. 

No-IP ofrece un servicio gratuito de DDNS (Free Dynamic DNS) con ciertas 

limitaciones pero suficiente para desarrollar nuestro proyecto. Las limitaciones son: 

 Como máximo se pueden usar 3 dominios 

 Requiere de una activación mensual (cada 30 días) para que no expire el 

dominio 

 La elección del dominio está limitado 
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Para su instalación y configuración seguiremos los siguientes pasos: 

1. Registro en No-IP 

En la página web https://www.noip.com en Sign Up podemos empezar con el 

registro. 

 

Figura 54. Página web de No-IP 

 

Se debe rellenar el siguiente formulario 

 

Figura 55. Formulario de registro 

 

Nos llegará un correo electrónico para confirmar la cuenta. 

 

Figura 56. Confirmación de la cuenta de No-IP 

https://www.noip.com/
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Tras el registro y confirmar la activación de la cuenta en el panel de control 

podemos comprobar que nuestro hostname, en nuestro caso 

raspitem.ddns.net , ha sido creado y está apuntando a nuestra IP pública que 

en este momento es la  148.56.111.42 . 

 

Figura 57. Panel de control de No-IP 

2. Configuración 

Una vez creado el hostname debemos realizar ciertas configuraciones en la 

Raspberry y en el router.  

 

2.1. Instalación y configuración de no-ip DUC en la Raspberry. 

Como venimos haciendo en las anteriores instalaciones, antes actualizamos 

la Raspberry 

 sudo apt-get update  

 sudo apt-get upgrade  

Creamos un directorio para el programa que se va a instalar y nos situamos 

en la carpeta creada: 

 sudo mkdir /home/pi/noip  

 cd /home/pi/noip  

Ahora descargamos y extraemos no-ip DUC en dicha carpeta. 

 sudo wget http://www.no-ip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz  

 sudo tar vzxf noip-duc-linux.tar.gz  
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A continuación, vamos al directorio que hemos creado para localizar los 

archivos descargados. 

 cd noip-2.1.9-1  

Ahora instalamos el programa. 

 sudo make 

 sudo make install 

Tras de escribir  sudo make install , nos pedirá que iniciemos sesión con 

nuestro nombre de usuario y contraseña de la cuenta No-IP. 

Después de poner los datos de la cuenta, nos pedirá la frecuencia con la que 

deseamos que compruebe si ha cambiado la IP para actualizarla de nuevo. El 

intervalo aparece en minutos, se debe elegir un número a partir de 5. Si eliges 

5 el intervalo de actualización será de 5 minutos. Si eliges 30, el intervalo será 

de 30 minutos. 

 

Figura 58. Instalación y configuración de no-ip DUC en la Raspberry 
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Para confirmar que el servicio funciona correctamente, puede ejecutar el 

siguiente comando. (Con la S en mayúscula). 

 sudo /usr/local/bin/noip2 -S  

 

Figura 59. Comprobación del funcionamiento del servicio no-ip 

2.2. Configuración del router 

Ahora debemos abrir los puertos de nuestro router. En nuestro caso 

configuraremos los puertos 22 y 80. 

 

Figura 60. Configuración de los puertos en el router 
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 Configuración de Arduino Uno 

Los componentes usados para la puesta en marcha y configuración del dispositivo 

Arduino son los siguientes: 

 Arduino Uno 

 Cable USB A-B 

 Ordenador 

 Teclado y ratón 

 Pantalla 

Se podría utilizar directamente el Arduino sin necesidad de realizar ninguna 

instalación, haciendo uso del Editor Web de Arduino. Se programaría en línea y para 

ello sería necesario tener una conexión a Internet. Una de las ventajas de esta 

herramienta es que siempre se tendría la versión más actualizada del IDE (Integrated 

Development Environment), incluyendo todas las librerías aportadas y soporte para 

las nuevas placas Arduino. 

 

Figura 61. Logotipo del editor Web de Arduino 

La otra alternativa es programar con el IDE de Arduino versión para escritorio, 

pudiendo prescindir de la conexión a Internet. 

Se va a explicar cómo conectar nuestra placa Uno al ordenador para poder subir 

trabajar y subir scripts a la placa, con la versión para escritorio. 
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 Instalación del IDE Arduino en Windows 

Se seguirán las siguientes instrucciones para la instalación: 

1. Se debe descargar la última versión más reciente de la página de descarga de 

Arduino.  Se puede elegir entre el Instalador (.exe) y el archivo comprimido .Zip. 

Es recomendable utilizar el primero que se instala directamente todo lo que se 

necesita para utilizar el software Arduino (IDE), incluidos los controladores. Con 

el paquete Zip  se necesita instalar los controladores manualmente. El archivo 

.Zip es útil si se desea crear una instalación portable. 

 

Figura 62. Descarga del IDE de Arduino 

2. Cuando la descarga haya finalizado y se empiece la instalación se nos pedirá 

permiso para realizar la instalación.  

3. Tras darle permiso, aparecerá una ventana para elegir los componentes a 

instalar 

 

Figura 63. Componentes a instalar 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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4. Elegir el directorio de instalación 

 

Figura 64. Selección del directorio para instalar el ide de Arduino 

5. Durante el proceso se extraerán e instalarán todos los ficheros requeridos para 

ejecutar correctamente el IDE de Arduino 

 

Figura 65. Instalación en proceso 

Una vez realizada la instalación en el ordenador con Windows, se conecta la placa 

Arduino Uno al ordenador a través del cable USB A-B 

 

Figura 66. Conector USB A-B 
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 Instalación de controladores de la placa 
La conexión USB con el PC es necesaria para programar la placa y no sólo para 

encenderla. El Arduino Uno extrae automáticamente la alimentación del USB o de una 

fuente de alimentación externa.  

Al conectar la placa al ordenador mediante el cable USB, el LED de alimentación verde 

(etiquetado como ON) debe encenderse. 

Si la instalación se ha realizado en un ordenador con un Windows con versión XP o 

superior, los controladores de la placa se deberían haber instalado automáticamente 

en el momento de conectar el cable USB. En el caso contrario habría que hacerlo de 

manera anual siguiendo las siguientes instrucciones. 

1. Haga clic en el menú Inicio y abra el Panel de Control. 

2. En el Panel de Control, vaya a Sistema y Seguridad. A continuación, haga clic 

en Sistema. Cuando se abra la ventana del sistema, abra el Administrador de 

dispositivos. 

3. Busque en Puertos (COM y LPT). Debería haber un puerto abierto denominado 

"Arduino UNO (COMxx)". Si no hay sección COM & LPT, busque en "Otros 

dispositivos" para "Dispositivo desconocido". 

 

Figura 67. Controladores de la placa Arduino Uno 

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el puerto "Arduino UNO (COM3)" y 

seleccione la opción "Actualizar software de controlador". 

5. A continuación, elija la opción "Buscar software de controlador en el equipo". 
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6. Finalmente, navegue y seleccione el archivo de controlador llamado 

"arduino.inf", ubicado en el subdirectorio "drivers" de la carpeta del software 

Arduino (no el subdirectorio " FTDI USB Drivers "). Si está utilizando una versión 

antigua del IDE (1.0.3 o posterior), elija el archivo de controlador Uno 

denominado "Arduino UNO.inf". 

 

Figura 68. Búsqueda del software del controlador Arduino Uno 

7. Si Windows finaliza la instalación del controlador de forma correcta, te 

aparecerá la siguiente ventana. 

 

Figura 69. Instalación de software del controlador Arduino Uno realizada 

Ahora la placa Arduino Uno estará lista para funcionar, subir programas a la placa 

para ejecutarlos y ver los resultados. 
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Capítulo 5 Pruebas realizadas 

En este capítulo se plantea la resolución de una serie de pequeños problemas, 

realizando diferentes montajes y pruebas para lograr los objetivos propuestos. 
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 Introducción a Arduino IDE 

Se han realizado una serie de circuitos y pruebas con diferentes objetivos y diferente 

complejidad. Desde circuitos tan sencillos como encender y apagar un LED, que nos 

permite comprobar el funcionamiento de Arduino IDE. Hasta circuitos más complejos 

como representar la temperatura y humedad en una página web. Pero antes de 

presentar cada uno de los circuitos, se debe hacer una introducción al IDE de Arduino.  

 

Figura 70. Vista del IDE de Arduino 

El aspecto del IDE se puede desglosar en varias secciones: 

 Menú: donde se encuentran las opciones habituales de crear nuevos archivos, 

guardar, compilar, monitor serial, ayuda, entre otras cosas. 

 Botones de acceso rápido: estos botones nos permiten acceder rápidamente a 

las opciones verificar (compila el código en busca de errores), subir (carga el 

sketch en la placa Arduino), crear un nuevo archivo, abrir, guardar y abrir el serial 

monitor. 

 Área edición de código: esta parte es el editor, donde se escribe el código de 

los programas o sketches. 

 Mensajes de status: en esta barra aparecen mensajes correspondientes al 

estado de la compilación y carga del sketch. 

 Notificaciones del programa: en este espacio se muestran los errores que se 

encuentren durante la compilación de un sketch y los mensajes de estado de 

memoria y espacio libre en el Arduino una vez se carga un sketch en él. 
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La estructura y los diferentes bloques de un sketch de Arduino, se podrían resumir 

con la Figura 71. 

 

Figura 71. Estructura de un sketch de Arduino 

 

En términos generales todo sketch escrito en el IDE de Arduino está compuesto por 

tres secciones de código: 

1. La primera sección de declaraciones de variables globales donde se declaran 

todas las variables y referencias a pines que se vayan a utilizar.  

2. La sección “void setup()” es donde se especifica el comportamiento de los 

pines que se usen en el Arduino, y en caso de usar una comunicación serial, 

las configuraciones iniciales de dicha comunicación. Esta sección está 

delimitada por llaves de apertura y cierre. 

Las instrucciones escritas en esta sección se ejecutan una única vez. 

3. La sección “void loop()” es donde se escribe el cuerpo general del sketch y 

todo lo necesario para su ejecución. 

Las instrucciones escritas dentro de esta sección se ejecutan justo después de 

las de la sección “void setup()” infinitas veces hasta que la placa se apague 

(o se resetee). Es decir, el contenido de “void loop()” se ejecuta desde la 1ª 

instrucción hasta la última, para seguidamente volver a ejecutarse desde la 1ª 

instrucción hasta la última, y así una y otra vez. 
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Antes de ejecutar un sketch, se deben realizar las siguientes configuraciones: 

1. Primero se le debe decir al IDE de Arduino que tipo de placa se está usando. 

Para esto se debe ir al menú Herramientas y después a la opción Placa y ahí 

se selecciona el tipo de placa, en nuestro caso Arduino Uno. 

 

Figura 72. Selección de la placa Arduino 

2. Después se debe seleccionar el puerto al que está conectado el Arduino, para 

esto de nuevo se entra en el menú Herramientas y luego en Puerto. 

 

Figura 73. Selección del Puerto de la placa Arduino 

Este paso puede ser opcional ya que cuando se pulsa el botón Subir este 

también verifica que no existan errores en el sketch. 
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Una vez configurado el tipo de placa que se está usando y el puerto al que está 

conectado ya solo nos queda realizar los siguientes pasos: 

1. Escribir el código del programa. 

2. Pulsar el botón Verificar para buscar posibles errores. 

3. Pulsar el botón Subir para cargar el sketch en la placa Arduino. 

4. Comprobar en las notificaciones que se ha subido correctamente. 

5. Se observará en la placa que los LEDs TX y RX parpadean mientras se carga 

el programa. 

 

Figura 74. Pasos para subir el programa a la placa Arduino 
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 Circuito Arduino + LED 

Este ejemplo muestra lo más sencillo que se puede hacer con un Arduino para ver la 

salida física: el parpadeo del LED integrado o de un LED externo. 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 LED 

 Resistencia de 220 Ω 

 Cable USB Tipo A-B 

Circuito 

Este ejemplo utiliza el LED integrado que tienen la mayoría de las placas Arduino. 

Este LED está conectado a un pin digital y su número puede variar según la placa 

Arduino que se use. Para que no haya ningún problema aunque se cambie de placa 

Arduino, han definido una constante que está especificada en la descripción de cada 

placa. Esta constante es LED_BUILTIN y nos permite controlar fácilmente el LED 

integrado.  

Como en este caso, además del LED integrado, se desea encender un LED externo 

se montará un circuito, donde se conecta un extremo de la resistencia al pin digital 

correspondiente a la constante LED_BUILTIN. Luego se conecta la pata larga del LED 

(la pata positiva, llamada ánodo) al otro extremo de la resistencia. Y por último se 

conecta la pata corta del LED (la pata negativa, llamada cátodo) a la tierra, GND. En 

el diagrama de la Figura 75, se muestra una placa Arduino UNO que tiene el pin digital 

D13 como el valor LED_BUILTIN. 

El valor de la resistencia en serie con el LED puede ser de un valor diferente de 220 

Ω; el LED se encenderá también con valores de hasta 1 KΩ. 

En la Figura 75 y la Figura 76 se muestra respectivamente el diagrama y el esquema 

del circuito anteriormente descrito. 
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Figura 75. Diagrama del circuito Arduino + LED 

 

 
Figura 76. Esquema del circuito Arduino + LED 
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Después de motar el circuito, se conectará la placa Arduino al ordenador, se inicia el 
software Arduino (IDE) y se escribe el siguiente código. También se puede cargar 
desde el menú Archivo/Ejemplos/01.Básico/Blink.  

 

Código 
/* 

   Blink 

 

   Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. 

 

   Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO 

   it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to 

   the correct LED pin independent of which board is used. 

   If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino 

   model, check the Technical Specs of your board at: 

   https://www.arduino.cc/en/Main/Products 

 

   modified 8 May 2014 

   by Scott Fitzgerald 

   modified 2 Sep 2016 

   by Arturo Guadalupi 

   modified 8 Sep 2016 

   by Colby Newman 

 

   This example code is in the public domain. 

 

   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink 

*/ 

 

// the setup function runs once when you press reset or power the board 

void setup() { 

    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output. 

    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

} 

 

// the loop function runs over and over again forever 

void loop() { 

    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

    delay(1000);                     // wait for a second 

    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW 

    delay(1000);                     // wait for a second 

} 

 

Lo primero que se hace, es inicializar el pin LED_BUILTIN como un pin de salida. 

En el bucle principal “void loop()”, se enciende el LED. Esto suministra 5 voltios al 
ánodo del LED. Lo que crea una diferencia de voltaje a través de los pines del LED, 
iluminándolo. 

 A continuación se apaga el LED. Esto pone el pin LED_BUILTIN a 0 voltios, apagando 
el LED.  

Entre el encendido y el apagado, se espera 1 segundo (1000 ms) para que se oueda 
ver el parpadeo.  
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 Circuito Arduino + Raspberry Pi + LED 

Continuando con el ejemplo anterior de encender un LED con Arduino. Se va a 

aumentar un poco la complejidad con la finalidad de comprobar la comunicación entre 

Arduino y la Raspberry Pi por el puerto serie con un cable USB de tipo A-B. En este 

ejemplo se va a encender y apagar el LED desde la ventana de comandos de 

Raspberry Pi.  

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 Raspberry Pi 3B 

 LED 

 Resistencia de 220 Ω 

 Cable USB Tipo A-B y cable USB Tipo B-Micro B 

 Protoboard (placa de pruebas) 

Circuito 

 
Figura 77. Diagrama del circuito Arduino + RAspberry Pi + LED 

USB 
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Se va a dividir este ejemplo en dos partes: 

1. La parte de Arduino, que engloba el montaje y el código en el IDE de Arduino. 

2. Y la parte de Raspberry Pi, consistente en el código en Python y su ejecución 

por línea de comandos. 

Parte 1: Arduino 

El montaje del circuito es el mismo que en la Figura 75 pero añadiendo la Raspberry,  

que como hemos dicho se conectará por USB, como se muestra en la Figura 77. 

Código Arduino (RaspiDuino.ino) 

 

void setup() { 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

  Serial.begin(9600);         //Inicializo el puerto serial a 9600 baudios 

  Serial.println(“Arduino Ready”); 

} 

 

void loop(){ 

  if (Serial.available()) {   //Si está disponible 

    char c = Serial.read();   //Guardamos la lectura en una variable char 

    if (c == 'H') {           //Si es una 'H', enciendo el LED 

        digitalWrite(ledPin, HIGH); 

        Serial.println("Respuesta de Arduino led encendido"); 

    } else if (c == 'L'){     //Si es una 'L', apago el LED 

        digitalWrite(ledPin, LOW);  

        Serial.println("Respuesta de Arduino led apagado"); 

     } 

  } 

} 

 

La diferencia con el anterior ejemplo, es que en este caso se leerán los valores que 

lleguen desde Python, y en función de esos valores se encenderá o apagará el LED. 

Parte 2: Raspberry Pi 

Esta parte consiste en la programación en Python del código que nos permitirá 

mandarle comandos a la placa Arduino. Llamaremos a este código RaspDuino.py. 

Antes de escribir el código, tendremos que instalar la librería  python-serial  para 

que no nos de error en la ejecución: 

 sudo apt-get install python-serial 
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Código Raspberry Pi - Python (RaspiDuino.py) 

 

#!/usr/bin/python3 

 

import serial 

 

arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0', 9600) 

 

print("Starting!") 

print(arduino.readline()) 

 

while True: 

    comando = raw_input('Introduce un comando: ') #Input 

    arduino.write(comando) #mandar un comando hacia Arduino 

    if comando == 'H': 

        print('LED ENCENDIDO') 

        print(arduino.readline()) 

    elif comando == 'L': 

        print('LED APAGADO') 

        print(arduino.readline()) 

 

arduino.close() #Finalizamos la comunicación 

 

 

Se necesita importar las funciones necesarias para poder utilizar el puerto serie. Esa 

es la razón de la segunda línea. Tras esto, se declara una variable llamada arduino, 

con los datos necesarios para establecer la comunicación (puerto y baudios). Tras 

esto, en un while-True, pedimos al usuario que introduzca un comando. Cuando lo 

introduzca, se enviará a Arduino, donde ya le hemos hecho diferenciar entre 'H' y 'L'. 

Si es una 'H', se encenderá el LED y, si es una 'L', se apagará.  

Para ejecutar este código, se introducirá lo siguiente en la consola de la Raspberry Pi: 

 python RaspiDuino.py 

Para que se pueda hacer la comunicación serial, un aspecto importante, es saber en 

que puerto está conectado nuestro Arduino en la Raspberry Pi. Para ello, se puede 

hacer lo siguiente: 

1. Con el USB desconectado. Ejecutar el comando  ls /dev/tty*  y ver todos 

los nombres. 

2. Conectar el USB y ejecutar el mismo comando. Aparecerá un nuevo dispositivo. 

Ese nombre es el que se debe utilizar, en nuestro caso  /dev/ttyACM0 . 
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 Circuito Arduino + Raspberry Pi + DHT22 + 
Web 

Uno de los objetivos de este proyecto es monitorizar la temperatura y humedad en 

tiempo real de una estancia o habitación de la vivienda. 

Con el sensor DHT22 mediremos la temperatura y humedad de la habitación donde 

éste se encuentre. Estos datos se enviarán a la Raspberry que los almacenará en una 

base de datos. Pero no solo nos quedaremos con almacenarlos en la base de datos. 

La finalidad principal de este ejemplo será mostrar estos datos mediante una gráfica 

en una página web. 

Con el esquema de la Figura 78 se verá de forma más clara, la secuencia y los pasos 

que se van a seguir. 

 

Figura 78. Esquema de funcionamieno Arduino + Raspberry Pi + DHT22 + Web 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 Raspberry Pi 3B 

 Sensor DHT22  

 Resistencia de 10 KΩ (en caso de no estar el sensor soldado en una placa) 

 Cable USB Tipo A-B y cable USB Tipo B-Micro B 

 Protoboard 

 



Capítulo 5 Pruebas realizadas 

96    Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación (UPM) 

Circuito 

 

Figura 79. Diagrama del circuito Arduino + Raspberry Pi + DHT22 

 

Figura 80. Esquema del circuito Arduino + DHT22 

 

USB 
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Observando el esquema de la Figura 78 se ve como en primer lugar, el sensor envía 

los datos al Arduino, este manda una cadena en formato JSON (JavaScript Object 

Notation), a la Raspberry Pi por medio del puerto serie a un proceso Python que se 

ejecuta en segundo plano. Este proceso recibe la información y lo envía a una base 

de datos MariaDB. Cuando un usuario accede a la web, se recoge la información de 

la base de datos y se muestra al usuario por medio de una gráfica. 

JSON es un formato de texto ligero para el intercambio de datos de JavaScript. Una 

de las ventajas que tiene el uso de JSON es que puede ser leído por cualquier 

lenguaje de programación. Por lo tanto, puede ser usado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías. 

Se va a dividir este ejemplo en 

1. Montaje del circuito de la Figura 79 y código Arduino. 

2. Creación de la base de datos en la Raspberry Pi  con MariaDB 

3. Código Python que se ejecutará en segundo plano 

4. Código del script CGI para Python 

Parte 1: Arduino 

El montaje del circuito es el que se muestra en la Figura 79. En nuestro caso el DHT22 

que se ha utilizado, está soldado en una placa que tiene integrada la resistencia. 

 

Figura 81. Sensor DHT22 soldado a una placa con resistencia integrada 

Para leer del sensor DHT los datos de temperatura y humedad, se ha usado la librería 

DHTlib de Rob Tillaart que se pueden descargar libremente de GitHub en la  página 

web https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/DHTlib . 

https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/DHTlib
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Código Arduino (RaspiDuinoDHTv2.ino) 

/* 

  Se han usado las librerías de Rob Tillaart (rob.tillaart@gmail.com) 

  encontradas en GitHub en la  

  url=https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/ 

  Nombre de la libreria = DHTlib 

  version=0.1.24   

*/ 

 

#include <dht.h> 

#define DHT_PIN 4//Pin de lectura 4 

dht DHT;//Objeto del sensor 

  

void setup() { 

  //Inicializacion del puerto serie. 

  Serial.begin(9600);  

}  

void loop() {  

  int dato = DHT.read22(DHT_PIN);//Lectura del dato. 

 

  Serial.print("{\"temperature\":"); 

  Serial.print(DHT.temperature);   

  Serial.print(","); 

  Serial.print("\"humidity\":"); 

  Serial.print(DHT.humidity); 

  Serial.println("}\n"); 

 

  //delay(300000);//esperamos 5 minutos. 

  delay(30000);//esperamos 30 segundos. 

} 

Parte 2: Rasppberry Pi - MariaDB 

Después de escribir el sketch en Arduino es necesario crear la base de datos y la tabla 

donde se almacenarán los datos. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

1. Conectarse a la base de datos. Nos pedirá la contraseña del usuario roo 

 mysql –u root –p 

2. Crear de la base de datos, a la que llamaremos  temperatura  . 

 CREATE DATABASE temperatura; 

3. Acceder a la base de datos  temperatura  . 

 USE temperatura; 

4. Crear la tabla, a la que llamaremos  temps  . 

 CREATE TABLE temps(id BIGINT(20) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT , fecha 

datetime, temp FLOAT, hum FLOAT); 

exit 
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Parte 3: Rasppberry Pi – Python  

Con la base de datos y la tabla creada, es momento de crear el proceso que se 

ejecutará en segundo plano, en Linux llamado demonio, que se encargará de leer los 

datos de Arduino e insertarlos en la base de datos.  

Como usaremos Python, antes se debe instalar la librería de conexión con base de 

datos para Python. 

 sudo apt-get install python-mysqldb 

Código Raspberry Pi - Python (Arduino_ReadTempHumv2.py) 

#!/usr/bin/env python 

 

import serial 

import json 

import MySQLdb as mariadb 

 

 

arduino = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600) 

print arduino.readline() 

print arduino.readline() 

while True: 

    character = arduino.readline() 

    MyJson = character 

    db = mariadb.connect("localhost","usuario","contraseña","temperatura") 

 

    if character != '\n': 

        try: 

            data=json.loads(character) 

            print data 

            print data['temperature'] 

            cursor = db.cursor() 

            cursor.execute("INSERT INTO temps(fecha,temp,hum)values(now(), 

"+str(data['temperature'])+","+str(data['humidity'])+")") 

            db.commit() 

 

        except ValueError: 

             print "" 

 

 

arduino.close() 

Este script se conecta al Arduino por puerto serie y cada vez que recibe los datos en 

JSON, lo decodifica con la función  json.loads(String)  y después lo inserta en la 

base de datos por medio de una sentencia SQL  into . 

Para comprobar que se ha hecho correctamente nos conectamos a la base de datos 

y dentro de la base de datos temperatura se ejecuta el siguiente comando 

 SELECT * FROM temps order By fecha DESC limit 0,20; 
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Nos mostrará los últimos 20 datos de la tabla. 

 

Figura 82. Datos almacenados en la tabla temps 

 

Parte 4: Rasppberry Pi – Python – Web 

Una vez que se ha comprobado que el proceso que se ejecuta en segundo plano 

funciona correctamente. Se debe crear la página web donde se vana mostras en una 

gráfica los datos de temperatura y humedad. 

Con el servidor web configurado (LEMP) explicado en el punto 4.1.9 y el DDNS 

instalado y apuntando a nuestra Raspberry Pi, explicado en el punto 4.1.10 . Está todo 

listo para crear el script CGI para Python, que llamaremos index.py y lo guardaremos 

en  /usr/share/nginx/www  .  
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Código Raspberry Pi - Python (index.py) 

#! /usr/bin/env python 

import cgi,cgitb 

import MySQLdb as mariadb 

 

print "Content-Type: text/html;charset=utf-8" 

print "\n\n" 

print "<html>" 

print "<head>" 

print "<title>" 

print "Grafica temperatura" 

print "</title>" 

 

print "<script type=\"text/javascript\" 

src=\"https://www.google.com/jsapi\"></script>" 

print "<script type=\"text/javascript\">" 

print "google.load('visualization', '1', {packages:['corechart']});" 

print "google.setOnLoadCallback(drawChart);" 

 

db = mariadb.connect("localhost","usuario","contraseña","temperatura") 

curs = db.cursor() 

curs.execute("SELECT * FROM temps order By fecha DESC limit 0,100") 

 

print "      function drawChart() {" 

print "        var data = google.visualization.arrayToDataTable([" 

print "          ['Fecha', 'Humedad', 'Temperatura']" 

for data in curs.fetchall(): 

    print ",['"+str(data[1])+"',"+str(data[3])+","+str(data[2])+"]" 

print        "]);" 

db.close() 

 

print "        var options = {" 

print "          title: 'Temperature'        };" 

print "        var chart = new 

google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart_div'));" 

print "        chart.draw(data, options);      }" 

print "    </script>" 

 

print "</head>" 

print "<body>" 

print "<h1>Raspberry Pi Temperature Logger</h1>" 

print "<hr>" 

print "<h2>Temperature Chart</h2>" 

print '<div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>' 

print "</body>" 

print "</html>" 

Hay que añadir permisos de ejecución al script. 

 sudo chmod +x /usr/share/nginx/www/index.py  
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Con todo ya configurado, se ejecutará el script Arduino_ReadTempHumv2.py en 

segundo plano, poniendo & al final del comando. 

  python Arduino_ReadTempHumv2.py & 

Por último se comprobará que se puede acceder a la página web. 

 

 

Figura 83. Visulización de la página web con la gráfica 
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 Circuito Arduino + Receptor IR  

Este ejemplo muestra como decodificar las señales de infrarrojo que emite un mando. 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 Sensor receptor IR (KY-022) 

 Cable USB Tipo A-B 

 Mando Daikin modelo ARC433A87 

 Protoboard 

Circuito 

Utilizando el sensor receptor IR (KY-022) vamos a decodificar las señales IR que 

manda el mando de Daikin, en concreto el modelo ARC433A87.  

Como se comentó en el punto 3.1, la comunicación con el Aire Acondicionado no es 

bidireccional. Es decir el aparato de aire no nos informará del estado en el que está. 

Para saber qué orden se le manda, se necesita un sensor receptor IR que nos 

decodifique esa señal. Por otro lado, aunque en este proyecto se hace uso de unas 

librerías ya creadas. Para decodificar cada una de las funcione del protocolo Daikin, 

también es necesario este sensor. 

Las librerías que se han usado son Arduino_DY_IRDaikin-master creadas por Danny, 

que se pueden descargar libremente de GitHub en la URL: https://github.com/danny-

source/Arduino_DY_IRDaikin. Estas librerías se adaptan a nuestro modelo de mando. 

 
Figura 84. Diagrama del circuito Arduino + Receptor IR  

https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin
https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin
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Figura 85. Esquema del circuito Arduino + Receptor IR  

 

Código Arduino (Decode.ino) 
/* 

  Se han usado las librerías de Danny (danny@35g.tw) 

  encontradas en GitHub en la  

  url=https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin 

  Nombre de la libreria = Arduino_DY_IRDaikin 

  Versión = 1.1.2   

*/ 

#include <DYIRDaikin.h> 

#define SSERIAL Serial 

 

DYIRDaikin irdaikin; 

void setup() 

{ 

 SSERIAL.begin(115200); 

 delay(500); 

 SSERIAL.println("Decode Demo Start!"); 

 irdaikin.begin(); 

 irdaikin.decodePin(2); 

} 

 

void loop() { 

 if (irdaikin.decode() == 1) { 

  irdaikin.description(); 

 } 

} 
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Con este sketch, se nos devolverá el código de cada señal y su decodificación.  

Por ejemplo como se observa en la Figura 86, con el mando le mandamos al sensor 

receptor IR, la señal de encender el aire con una temperatura de 22 ºC, en modo frío 

con caudal de aire en modo silencioso y con el ajuste de la dirección del flujo de aire 

(SWING) desactivado. 

 

Figura 86. Resultado sketch sensor receptor IR  

En el  manual de mando incluido en el anexo B.5, se puede ver más detalladamente 

cada uno de los modos de funcionamiento. 

En el siguiente ejemplo se resumirá la codificación de las señales IR según el modo 

de funcionamiento.  
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 Circuito Arduino + Emisor IR  

Este ejemplo nos permitirá apagar o encender el aire acondicionado sin usar el mando. 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 Sensor emisor IR (KY-005) 

 Cable USB Tipo A-B 

 Protoboard 

Circuito 

Utilizando el sensor emisor IR (KY-005) se pretende sustituir al mando. Para ello, 

como ya se ha comentado anteriormente, se va a hacer uso de las librerías 

Arduino_DY_IRDaikin que ya tienen decodificado cada uno de los eventos que se 

pueden configurar en el aire. De esta manera podemos hacer funcionar el aire 

acondicionado sin necesidad de usar el mando específico de Daikin. Arduino le 

enviará las órdenes al sensor y éste al aire acondicionado.  

Para entender el sketch implementado se resumen los eventos que se pueden 

configurar con su codificación: 

 Modo de funcionamiento (MODE):  

o 0 FAN (VENTILADOR) 

o 1 COOL (REFRIGERACIÓN) 

o 2 DRY (SECO) 

o 3 HEAT (CALEFACCIÓN) 

o 4 AUTO  

 Caudal de aire (FAN) 

o 0-4 speed (hay cinco niveles de ajuste del caudal de aire) 

o 5 AUTO 

o 6 MOON (silencioso) 

 Ajuste de la dirección del flujo de aire (SWING) 

o Paleta horizontal: ON , OFF 

o Paletas verticales: ON, OFF 
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Figura 87. Diagrama del circuito Arduino + Emisor IR  

 

 

 
Figura 88. Esquema del circuito Arduino + Emisor IR  
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Código Arduino (PowerOnOffv2.ino) 

/* 

  Se han usado las librerías de Danny (danny@35g.tw) 

  encontradas en GitHub en la  

  url=https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin 

  Nombre de la libreria = Arduino_DY_IRDaikin 

  Versión = 1.1.2   

*/ 

 

#include <DYIRDaikin.h> 

 

//#define DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

 

DYIRDaikin irdaikin; 

int isOn; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  #ifdef DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

  irdaikin.begin(3); 

  #else 

  irdaikin.begin(); 

  #endif 

  irdaikin.on(); 

  irdaikin.setSwing_off(); 

  irdaikin.setMode(0); //MODE FAN 

  irdaikin.setFan(6);//FAN speed MOON 

  irdaikin.setTemp(25); 

  //----everything is ok and to execute send command----- 

  irdaikin.sendCommand(); 

  isOn = 0; 

} 

 

void loop() { 

     if (isOn == 0){ 

        isOn = 1; 

        irdaikin.off(); 

        Serial.println("Turn Off"); 

      }else{ 

        isOn = 0; 

        irdaikin.on(); 

        Serial.println("Turn On"); 

      }      

      irdaikin.sendCommand(); 

      Serial.println("Execute Command!"); 

      delay(10000); //Espera 10 segundos   

} 

 

Figura 89. Resultado sketch sensor emisor IR   
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 Circuito Arduino + Sensores IR  

En este ejemplo se han unificado las funcionalidades de los dos circuitos anteriores 

explicados en los puntos 5.5 y 5.6. 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno 

 Sensor receptor IR (KY-022) 

 Sensor emisor IR (KY-005) 

 Cable USB Tipo A-B 

 Protoboard 

Circuito 

Por un lado está el sensor emisor IR (KY-005) que será el encargado de enviarle las 

órdenes recibidas por el Arduino al aire acondicionado. Y por otro lado está el sensor 

receptor IR (KY-022) que recibirá las órdenes que emite el emisor IR y las decodificará 

mostrando por pantalla el evento enviado al aire acondicionado.  

De esta manera aunque no tenemos confirmación por parte del aire acondicionado de 

que ha recibido el comando, sí podemos verificar que el comando ha sido enviado y 

saber qué es lo que se ha enviado. 

Para paliar el inconveniente de la comunicación unidireccional con el aire 

acondicionado se puede hacer uso del circuito (explicado en el punto 5.4) que se hizo 

para monitorizar la temperatura y mostrarla por una página web. 

Se podría comprobar si al enviarle una orden al aire acondicionado se detecta una 

variación de temperatura o no. 
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Figura 90. Diagrama del circuito Arduino + Sensores IR 

 

 

 
Figura 91. Esquema del circuito Arduino + Sensores IR 
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Código Arduino (PowerOnOffv3.ino) 

/* 

  Se han usado las librerías de Danny (danny@35g.tw) 

  encontradas en GitHub en la  

  url=https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin 

  Nombre de la libreria = Arduino_DY_IRDaikin 

  Versión = 1.1.2   

*/ 

 

#include <DYIRDaikin.h> 

 

//#define DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

 

DYIRDaikin irdaikin; 

int isOn; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  #ifdef DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

  irdaikin.begin(3); 

  #else 

  irdaikin.begin();   

  #endif   

  irdaikin.decodePin(2); 

  irdaikin.on(); 

  irdaikin.setSwing_off(); 

  irdaikin.setMode(0);// MODE FAN 

  irdaikin.setFan(0);//FAN speed MOON 

  irdaikin.setTemp(25);  

  //----everything is ok and to execute send command----- 

  irdaikin.sendCommand();   

  irdaikin.description();  

  isOn = 0; 

} 

 

void loop() { 

   

  if (isOn==0){ 

      irdaikin.off(); 

      Serial.println("\n\nTurn Off\n\n");        

      irdaikin.sendCommand();        

      irdaikin.description();    //Decodifica y devuelve el comando enviado         

      isOn=1;        

  } 

  else{ 

    irdaikin.on();    

    Serial.println("\n\nTurn On\n\n");      

    irdaikin.sendCommand();    

    irdaikin.description();             

    isOn = 0;     

   } 

   Serial.println("\n\nExecute Command!\n\n");    

   delay(30000);   //Espera 30 segundos   

} 
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Figura 92. Resultado sketch sensores IR 
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 Circuito Arduino + Raspberry Pi + Sensores 
IR  

En este ejemplo se pretende encender y apagar el aire acondicionado a través de la 

Raspberry Pi. 

Hardware necesario 

 Placa Arduino Uno  

 Raspberry Pi 3B 

 Sensor receptor IR (KY-022) 

 Sensor emisor IR (KY-005) 

 Cable USB Tipo A-B y cable USB Tipo B-Micro B 

 Protoboard 

Circuito 

 

Figura 93. Diagrama del circuito Arduino + Raspberry Pi + Sensores IR 

USB 
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Se va a dividir este ejemplo en dos partes: 

1. La parte de Arduino, que engloba el montaje y el código en el IDE de Arduino. 

2. Y la parte de Raspberry Pi, consistente en el código en Python y su ejecución 

por línea de comandos. 

Parte 1: Arduino 

Código Arduino (PowerOnOffRaspiTemp.ino) 

/* 

  Se han usado las librerías de Danny (danny@35g.tw) 

  encontradas en GitHub en la  

  url=https://github.com/danny-source/Arduino_DY_IRDaikin 

  Nombre de la libreria = Arduino_DY_IRDaikin 

  Versión = 1.1.2   

*/ 

 

#include <DYIRDaikin.h> 

 

//#define DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

 

DYIRDaikin irdaikin; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  #ifdef DYIRDAIKIN_SOFT_IR 

  irdaikin.begin(3); 

  #else 

  irdaikin.begin(); 

  irdaikin.decodePin(2); 

  #endif   

  Serial.println("Arduino Ready"); 

} 

 

void loop() { 

     if (Serial.available()) { //Si está disponible 

         char state = Serial.read(); 

         if (state == '1') { 

             irdaikin.on(); 

             irdaikin.setSwing_off(); 

             irdaikin.setMode(0);// MODE FAN 

             irdaikin.setFan(6);//FAN speed MOON 

             irdaikin.setTemp(25); 

             Serial.print("\n\nTurn On\n\n");              

             irdaikin.sendCommand(); 

         } 

         else if (state == '0'){ 

             irdaikin.off();  

             Serial.print("\n\nTurn Off\n\n");               

             irdaikin.sendCommand();          

         } 

         else { 

          Serial.print("\n\nNo se ha recibido un caracter correcto\n\n"); 

         }       

     } 

} 
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Parte 2: Raspberry Pi 

Código Raspberry Pi - Python (powerOnOffRaspiTemp.py) 

#!/usr/bin/python3 

 

import serial 

import time 

 

arduino=serial.Serial('/dev/ttyACM0',baudrate=9600, timeout = 3.0) 

 

txt='' 

print("Starting!") 

print(arduino.readline()) 

 

while True: 

      var = raw_input('Introducir un comando, 1 o 0 (1 ON , 0 OFF): ') 

      arduino.write(var) 

      time.sleep(0.1) 

      while arduino.inWaiting() > 0: #Se espera a que Arduino envíe los datos 

         txt += arduino.read(1) 

      if var == '1': 

         print('Encender Aire') 

      elif var == '0': 

         print('Apagar Aire') 

 

      print txt 

      txt ='' 

 

arduino.close() 

 

Figura 94. Resultado script Sensores IR RaspiTemp 
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Capítulo 6 Reflexiones y líneas futuras 

 

En este capítulo se presentan las reflexiones sobre el trabajo desarrollado y se evalúan 

los objetivos conseguidos, además de presentar varias líneas futuras de investigación 

 

.  
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 Reflexiones 

Se partió de una necesidad que se convirtió en una idea, y finalmente en mi tema de 

Proyecto Fin de carrera. Hora tras hora dedicada ha ido convirtiéndose en una 

realidad. Como dijo Julio Verne “Todo lo que una persona puede imaginar, otros 

pueden hacerlo realidad”. 

Se pretendía diseñar un prototipo, que integrando diferentes componentes pudiera 

controlar y monitorizar, concretamente, las variables de temperatura y humedad. 

Dentro del Capítulo 5 se han ido realizando diferentes circuitos en los que se les iba 

añadiendo cada vez, nuevas funcionalidades hasta lograr poder controlar el aire 

acondicionado de forma remota desde la Raspberry Pi. 

Se ha instalado y configurado el servidor, que nos permite recibir y almacenar todos 

los datos pudiéndolos visualizar desde una página web. Lo que nos permite tener un 

control de las variaciones que puedan experimentar tanto de la temperatura como la 

humedad. 

Se empezó de la nada y se ha llegado a desarrollar un proyecto con futuro. 
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 Líneas futuras 
Este proyecto es solo una parte de todo lo que se puede hacer en una vivienda para 

mejorar el confort del usuario y la gestión de la energía. Es el punto de partida para el 

desarrollo de un sistema que abarque más áreas dentro de la domótica en el hogar.  

Se presentan algunas de las posibles mejoras a implementar que han ido surgiendo 

en el transcurso del proyecto: 

 Control de presencia: realizado por medio de un sensor de movimiento 

basado en infrarrojos. Se utilizaría para adaptar el protocolo de gestión de 

temperatura a la presencia o no de personas en la habitación correspondiente, 

con el fin de disminuir el consumo del sistema climatizador cuando no se 

necesita. 

 Añadir una central meteorológica sencilla: para que mida los parámetros 

externos a la vivienda (temperatura, humedad, insolación, viento, etc.) con 

objeto de afinar el control energético y el confort. 

 Obtención de la previsión meteorológica local: permitiría una programación 

más precisa del sistema y quizás obviar la instalación meteorológica externa. 

 Medición de consumos horarios en la instalación eléctrica de la casa con 

gestión de los datos históricos de consumo. 

 Obtención de los datos sobre el precio de la energía del día siguiente para 

poder mejorar la gestión de encendido y apagado del sistema. 

 Control de la fecha y la hora del sistema por medio de un servidor horario 

externo. 
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 Anexos 

En este apartado se detalla el presupuesto tanto del material como de la mano de 

obra. Y se adjunta la documentación técnica de los componentes electrónicos 

empleados en prototipo 
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Anexo A. Presupuesto 

Para la realización del presupuesto del proyecto, se ha decidido dividir en dos partes. 

La parte de los recursos materiales y por otro lado, la parte de mano de obra. 

 

A.1. Presupuesto de materiales 
 

Tabla 11. Presupuesto del material del proyecto RaspiTemp 

Elemento Unidades Precio/ud. Subtotales 
Arduino UNO R3 1 22,19 € 22,19 € 
Raspberry Pi 3B 1 33,90 € 33,90 € 
Tarjeta SanDisk microSDxc 64GB 1 29,99 € 29,99 € 
DHT22 en placa soldado 1 3,60 € 3,60 € 
1 Set 37 in 1 Sensor Módulos 
Starter Kit Para Arduino 1 15,84 € 15,84 € 

Base SunFounder 1 7,99 € 7,99 € 
Kit Placa de prueba + GPIO T + 
Cables + Resistencias 1 11,53 € 11,53 € 

    

 TOTAL MATERIALES 125,04 € 
 

 

Para el cálculo de costes de los recursos materiales, no se ha tenido en cuenta los 
recursos ya disponibles (ordenador de sobremesa, móvil, etc.). 
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A.2. Presupuesto de la mano de obra 

En esta ocasión para realizar el cálculo se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo 

para el sector de Tecnologías de la Información y el coste real que supone un 

empleado, sumando la Seguridad Social y demás gastos. 

Suponiendo una dedicación de más o menos de 12 semanas y 40 horas semanales 

de trabajo para el desarrollo del proyecto. 

Para un perfil de Analista-Programador/a que realiza 1800 horas al año, tendría un 

sueldo anual de 22.993,80€. Pero el coste real serían unos 30.000€. Lo que 

equivaldría a 16,67 que redondeando serían 17€ la hora. 

Dará como resultado el siguiente presupuesto. 

 
Tabla 12. Presupuesto de mano de obra 

Categoría profesional Horas €/Hora TOTAL 
Analista-Programador/a 500 17 8.500 € 
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Anexo B. Hojas de características 
B.1. Datasheet del sensor DHT22 (AM2302) 
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B.2. Datasheet AX-1838HS 
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B.3. Manual modulo IR receptor KY-022 
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B.4. Manual modulo IR receptor KY-005 
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B.5. Manual de mando Daikin ARC433A87 
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