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Resumen. 

 

Tener la capacidad de conocer cuanta gente hay en un sitio en concreto es una variable que 

puede ser de utilidad para diversos estudios. Por eso, actualmente existen una gran diversidad 

de soluciones tecnológicas para obtener este número de personas. El problema está en que estas 

soluciones comúnmente comparten el inconveniente de quebrantar la intimidad de las personas 

y además tienen un rendimiento no aceptable cuando las condiciones visuales no son favorables. 

Para solucionar estos problemas se desarrolla este proyecto, que consistirá en una red de 

sensores que es capaz de recopilar información relacionada con la ocupación. Este sistema 

permite monitorizar los movimientos de las personas sin infringir su privacidad y tendrá la 

capacidad de adaptarse a cualquier escenario. 

Para efectuar este sistema se ha particularizado el escenario en un vagón de Metro. Para ello, se 

ha diseñado el hardware para el desarrollo y despliegue de la red de sensores inalámbrica para 

la monitorización de la ocupación del vagón. Así como el software necesario para la recolección, 

transmisión y almacenamiento de los datos obtenidos.  

Mediante los datos obtenidos a través de este sistema se podrá calcular posteriormente el 

número de personas en una zona designada. 

  



Abstract. 

 

Having the ability to know how many people are in an area is a variable that can be useful for 

numerous studies. That is why currently there is a great diversity of technological solutions to 

obtain this number. The problem is that these solutions commonly share the disadvantage of 

breaking people’s privacy and they also have a bad performance when the visual conditions are 

not favorable. 

This project is developed in order to solve these problems, the proposed solution will consist in a 

sensor network that is able to collect occupation related data. This system will be able to monitor 

people’s behavior without infringing their privacy and it will have the ability to adapt to any 

scenario. 

To carry out this system, the scenario has been singled out in a Metro wagon. To specify the 

solution, the hardware has been designed for the development and deployment of the wireless 

sensor network for monitoring the car occupancy. As well as the necessary software for the 

collection, transmission and storage of the obtained data. 

Calculating the number of people in a designated area will be possible later thanks to the data 

obtained through this system. 
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Capítulo I: Introducción 
 

1. Descripción del problema 

 

Actualmente, la capacidad de conocer el número de personas que hay en una zona designada 

en un momento concreto resulta ser una variable interesante para múltiples estudios. Se define 

el conteo de multitudes o crowd counting como la técnica utilizada para contar o estimar el 

número de personas dentro de una zona.  

La capacidad de conocer el número de personas tiene multitud de propósitos, entre ellos en el 

marketing se puede utilizar para calcular el porcentaje de visitantes que efectúa una compra 

respecto el total, también conocido como tasa de conversión. Para la publicidad puede ser un 

factor importante conocer qué zonas son las más habitadas, puesto que permite a las empresas 

pronosticar en qué lugares son más efectivos los carteles publicitarios. Y para el ámbito de la 

seguridad y la vigilancia, la posibilidad de detectar individuos en zonas restringidas o la detección 

de una creciente aglomeración en un pasillo o salida puede ser vital para mandar vigilantes a 

determinado lugar para mantener el control y la seguridad. 

Tradicionalmente, la obtención de este número se ha obtenido mediante una persona 

encargada de observar y contar manualmente la cantidad de gente. Y a pesar de que este 

método pueda parecer ser el más fiable, requiere de un esfuerzo y tiempo innecesario por el 

individuo, además de ser un trabajo imposible para posibles casos como pueden ser contar los 

participantes de una manifestación, o los espectadores presentes en un partido de fútbol. En 

consecuencia, gracias las tecnologías y metodologías actuales se ha podido cambiar el 

procedimiento tradicional por uno basado en la computación. Pero dar con un método 

adecuado que permita calcular el número de personas puede suponer un desafío. 

 

2. Otros sistemas desarrollados 

 

En la actualidad los métodos más utilizados están basados en la visión artificial, que consiste en 

la obtención de imágenes del mundo real con el fin de extraer datos que puedan ser procesados 

y analizados por un ordenador. Pero estos sistemas requieren de un despliegue físico de cámaras 

encargadas de tomar fotografías para su estudio. 
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Este despliegue supone una problemática a nivel de intimidad, puesto que para su uso 

indirectamente se tiende a la creación de un registro visual de cada acción realizada por cada 

individuo, que puede generar una violación de la privacidad. 

Además el tratamiento de imagen no es de las tareas más sencillas, debido a que requiere de un 

tiempo largo de procesado y de un equipo con buenas características físicas. 

Y si a todo esto se le suman las distintas condiciones como posibles obstrucciones como pueden 

ser paredes o columnas, distintas perspectivas o condiciones climatológicas como la lluvia que 

puedan complicar el trabajo de procesado, se obtiene como fruto un modelo fuertemente ligado 

al escenario y con imperfecciones.  

Entre estos sistemas que están basados en la visión artificial se pueden encontrar: 

• V-Count [1]. 

V-Count se dedica al análisis de visitantes y ha desarrollado un dispositivo comercial basado 

en visión artificial cuyo objetivo es contar el número de personas dentro de un 

establecimiento. El dispositivo cuenta con una cámara que colocada encima de la entrada y 

mirando hacia abajo, permite contar el número de personas que entran y salen.  La empresa 

destaca un factor de precisión de un 98%, además de presentar funciones como el cálculo 

del factor de conversión o las horas punta incluidas. 

• Counterest [2]. 

Counterest ha sido la empresa que ha ofrecido una solución capaz de convencer al Metro 

de Londres. Para ello recopilan información mediante sensores 3D y Wi-Fi tracking, suben 

los datos a la nube donde tienen un algoritmo de monitorización constante, y se visualiza en 

su panel de control.  

Para contrastar, se encuentra una plataforma de Cisco que realiza un buen trabajo siguiendo el 

comportamiento de las personas, pero requiere de una infraestructura de la marca, que no es 

particularmente barata de adquirir y depende significativamente de que los usuarios lleven su 

smartphone encima. 

• Cisco CMX [3]. 

Cisco Connected Mobile Experience es una plataforma de Cisco que permite monitorizar el 

comportamiento de las personas. Para ello requiere de la infraestructura inalámbrica de un 

edificio para poder calcular la ubicación de dispositivos Wi-Fi u otros dispositivos que dejen 

una huella inalámbrica dentro de la red. Su funcionamiento se puede resumir en la recogida 

constante de las tramas que mandan los dispositivos inalámbricos junto a su intensidad de 

señal por parte de los routers y puntos de acceso del lugar desplegado, y crear un mapa a 

partir de la triangulación de estas señales. 
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3. Objetivo del sistema. 

 

Debido a las problemáticas planteadas en el apartado anterior en los modelos más utilizados 

para contar personas, se ha decidido realizar este proyecto con el objetivo de desarrollar una 

plataforma que permita realizar el conteo de una multitud solventando los problemas que 

pudieran suponer las plataformas actuales. 

La meta es lograr un sistema que se pueda adaptar a cualquier escenario, que además de esto 

sea fácil de escalar y, por último, que económicamente sea asequible. 

Para este caso se ha decidido realizar el estudio sobre un espacio cerrado, particularmente un 

vagón de tren. Entre las razones por las que se ha elegido este escenario se encuentran la 

variedad de flujos de personas que se pueden medir, las personas que entran y salen por la 

puerta, como la gente que se encuentra estática o la que se mueve en el vagón una vez las 

puertas están cerradas. Otra razón que destacar ha sido la escalabilidad, una vez monitorizada 

la ocupación de un vagón se puede expandir el sistema para monitorizar un tren entero 

sencillamente, y de manera similar, la red entera. 

La idea consistirá en construir la plataforma de recogida de datos en el vagón para que puedan 

ser analizados posteriormente. Además, se estudiarán qué dispositivos de los propuestos serán 

considerados útiles o no para estimar la ocupación. 

Este proyecto no pretende innovar con un modelo completo para el cálculo de personas. El 

objetivo es establecer una infraestructura hardware lo suficientemente flexible para adaptarla 

al mayor número de escenarios posibles y estudiar si los dispositivos que implementa para 

estimar la ocupación son del todo útiles.  Esta infraestructura hardware recogerá los datos de 

los pasajeros del vagón, que serán de utilidad para la posible estimación de la ocupación o para 

el análisis del comportamiento de estos pasajeros. 

 

4. Solución propuesta 

 

La solución propuesta consistirá en un sistema en tiempo real desarrollado sobre una red de 

sensores. Esta red de sensores estará compuesta por un conjunto de motas y cada mota se 

ocupará de medir la ocupación de una zona designada. Cada una de ellas dispondrá de una 

cantidad de sensores acordes a la situación y la zona concretada.  

Cada mota se encargará de leer los sensores y enviar la información a un servidor de forma 

periódica y cumpliendo los plazos designados por el sistema en tiempo real. En general se 

tomarán datos de la ocupación de los asientos, de la gente que entra y sale, y de la gente que 

permanece en los pasillos. 

Habrá otro tipo de mota que se encarga del vagón entero y tendrá como tarea tomar medidas 

que puedan ser comunes al resto de motas, como puede ser la temperatura ambiental, y la 

detección de dispositivos dentro del mismo. 
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A diferencia de los sistemas nombrados previamente, esta solución no proporcionará la 

ubicación exacta de cada individuo como lo puede hacer el software de Cisco, pero gracias a la 

segmentación en pequeñas zonas por parte de cada mota el sistema permite posicionar a cada 

persona dentro de un lugar con un ligero margen de error. Nuestro sistema a diferencia del de 

Cisco, no tiene la necesidad de establecer una infraestructura de red inalámbrica dentro del 

vagón. 

Este sistema utiliza como base para calcular la ocupación los valores numéricos leídos por los 

sensores, por tanto, no almacena información personal de los ocupantes. Respecto a los 

sistemas que utilizan visión artificial que requieren de cámaras, supone una ventaja pues no 

habría problemas legales respeto a la privacidad personal. 

También el coste de las herramientas resultaría ser más barato, físicamente el presente sistema 

dispone de un conjunto de sensores que no se pueden comparar al precio de cámaras o 

escáneres 3D necesarios. Y respecto al procesamiento y almacenamiento se está comparando 

el almacenamiento y tratamiento de imágenes respecto a guardar y procesar números. 

Por último, la construcción de las motas diseñadas para zonas generales permite una 

escalabilidad del sistema extremadamente sencilla. 

 

5. Descripción general del método seguido. 

 

Para dar con la solución del sistema se han seguido los pasos que se van a desarrollar en este 

apartado. 

1. Búsqueda de una solución. 

La primera toma de contacto en la búsqueda de la solución consistió en investigar sobre 

artículos relacionados con el problema de la ocupación. Para ello se buscó 

documentación en páginas académicas como Google Académico [4] e IEEE [5]. Y se 

seleccionaron aquellos informes cuyo resumen concordarse con el objetivo del proyecto. 

Una vez seleccionados los siguientes artículos [6][7][8][9], se leyeron y se estudiaron 

buscando sus características y problemas principales para poder crear un sistema 

mejorado que se pueda basar en sus soluciones. 

2. Selección de los sensores 

Cuando se revisaron los sistemas ya implementados por otras personas, se planteó esta 

solución distinta al resto que tratar de medir la ocupación de las personas mediante una 

red de sensores. Para implementarla se buscaron los sensores que podían ser de utilidad 

para contar el número de personas.  

En este paso se decidió utilizar los sensores del tipo infrarrojos, PIR y ultrasonidos por su 

relación con la detección de movimiento, y se investigó sobre su funcionamiento y 

posible programación. 
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3. Montaje físico y programación 

Ya escogidos los sensores y conocido su funcionamiento, se pasó al montaje físico de los 

sensores sobre una Raspberry seguida de una implementación software reutilizando el 

esquema visto previamente en la asignatura de Sistemas en Tiempo Real para obtener 

los datos que recogen los dispositivos. 

4. Almacenamiento de datos y comunicación. 

Una vez establecida la plataforma para obtener información sobre los pasajeros en 

tiempo real se decidió implementar una base de datos para mantener esta información 

obtenida por cada nodo de la red de manera persistente. Y para comunicar 

correctamente la plataforma física con la base de datos, se ha tenido que utilizar un 

protocolo de comunicación. 

Se investigó sobre las posibles alternativas de bases de datos y protocolos de 

comunicación, y se decidió optar por una base de datos no relacional por la versatilidad 

que proporcionan, junto al protocolo de comunicación MQTT que es el más utilizado en 

los sensores del internet de las cosas. 

5.  Pruebas 

Una vez establecidas las herramientas necesarias se pasó a realizar las pruebas en un 

entorno doméstico, para ello se utilizaron un ordenador de sobremesa para desplegar 

todo lo referente al servidor y la Raspberry con el sistema en tiempo real montado para 

probar que todo funciona como es debido. 
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Capitulo II: Especificación de 

Requisitos. 
 

1. Descripción del sistema. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo general del sistema es medir la cantidad de 

personas a partir de la lectura de una serie de sensores. Estos sensores estarán instalados en 

unas motas que estarán distribuidas en la zona que se quiera estudiar.  

Mediante la obtención de las señales de estos dispositivos, el sistema depositará en una base 

de datos las medidas que han sido obtenidas incluyendo su contexto, para que en un trabajo 

futuro sea posible el análisis de estos datos para obtener un algoritmo que permita calcular el 

número total. 

Para el desarrollo del sistema se cuenta con los siguientes dispositivos de entrada: 

• Infrarrojos, es un sensor que permite conocer la existencia de una obstrucción en su 

línea de visión. 

• Ultrasonidos, es un sensor que devuelve el tiempo que tarda en emitir un ultrasonido y 

recibirlo, lo que permite calcular la distancia del objeto más próximo. 

• Movimiento, también denominado como PIR, es capaz de detectar la existencia de 

movimiento en su rango de visión. 

Se han tenido en cuenta principalmente estos sensores, pues son los que podrían estar más 

relacionados con la detección de la ocupación y el tránsito de las personas. 

Pero, además de estos, también se tendrán en cuenta como dispositivos de entrada un sensor 

de temperatura y de humedad, que se ha considerado interesante porque el aumento de 

personas podría estar directamente relacionado con el aumento de temperatura. Y una tarjeta 

bluetooth que permite escanear el número de dispositivos que hay en la zona. 

Como prueba de concepto, se ha elegido desarrollar este sistema en un escenario específico, un 

vagón de tren, particularmente un vagón del Metro de Madrid. 

Con el objetivo particular de poder medir la ocupación de un vagón de metro, se ha desarrollado 

un sistema que sigue el esquema de una red de sensores. Dicho sistema consistirá en un 
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conjunto de nodos distribuidos estratégicamente por el vagón. A estos nodos los 

denominaremos motas. 

Para este caso elegido, la simetría del vagón permite distribuir las motas en zonas que se repitan, 

de forma que todas ellas dispongan de la misma configuración. 

La zona designada para estas motas ha sido aquella limitada por una puerta, el banco adyacente, 

y sus correspondientes espacios frontales, como se puede ver ilustrado en el esquema 

simplificado de un vagón en la Figura 1(a).  

La decisión tomada permite que el resto de las motas se expandan de la misma manera a lo 

largo del vagón, como se puede ver en la Figura 1(b). 

 

Figura 1. (a) Segmentación de las zonas de trabajo y (b) la expansibilidad del sistema 
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Estas motas a su vez realizan la medición de las personas en cuatro zonas independientes. 

• El banco de asientos, para poder conocer la cantidad de gente que hay sentada. 

• El pasillo, mediante el cual se obtiene el número de gente que lo atraviesa o se queda 

de pie en él.  

• Mediante el rellano se medirá la cantidad de gente que se coloca para salir.  

• Y la puerta, mediante la cual se contará la gente que sale o entra. 

A este tipo de motas lo denominaremos a partir de ahora como Mota de Asientos. Además de 

estas, se ha incluido un dispositivo por vagón, que usará los sensores de temperatura y 

humedad, así como la tarjeta bluetooth, para tomar los datos globales correspondientes de todo 

el vagón, a esta mota se le denominará Mota de Vagón. 

El objetivo de estas motas tras recopilar la información obtenida por los sensores, es enviarla a 

la base de datos que está en el servidor para almacenar todos los mensajes de forma persistente. 

 

2. Funcionalidad de los componentes del sistema 

 

Para poder monitorizar la ocupación el sistema necesitará que la red de sensores a implementar 

cumpla con ciertos requisitos: 

• Cada mota debe tener un identificador único que las distinga del resto. 

• Cada mota debe tomar las medidas de los sensores de manera periódica. 

• Cada mota tiene que cumplir con los plazos de lectura. 

• Cada mota debe asegurarse de obtener una lectura correcta de los datos. 

• Cada mota debe ser capaz de enviar las medidas al servidor en un formato que asegure 

la interoperabilidad. 

• El conjunto de sensores de cada mota debe de ser configurable para proporcionar 

flexibilidad. 

• Cada mota debe poder publicar las medidas en el topic correspondiente 

• Cada mota dispondrá de una trazabilidad que permita comprobar el correcto 

funcionamiento 

Para el correcto almacenamiento se requiere de un servidor que contenga una base de datos 

donde almacenar las medidas 

• El servidor podrá suscribirse al topic general que envíen las motas 

• El servidor recibirá las medidas procedentes de las motas sensoras 

• El servidor filtrará los mensajes recibidos por las motas que se consideren erróneos 

• El servidor almacenará en la base de datos las medidas obtenidas 

• El servidor ordenará las medidas a través del identificador de cada mota, y el topic en el 

que se envíe 
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Por último, se requiere de un sistema de comunicación que una los dos sistemas y que cumpla 

con las siguientes características 

• El sistema recibirá los mensajes publicados por las motas 

• El sistema dispondrá de un sistema de topics que permitan organizar las medidas de 

cada zona 

• El sistema enviará las medidas recibidas a hacia los correspondientes sistemas suscritos 

• El sistema dispondrá de una trazabilidad que permita controlar los dispositivos que se 

intercomunican 

 

3. Casos de uso 

 

En este capítulo se van a desarrollar los casos de uso que permiten modelar el comportamiento 

del sistema, para ello se han ordenado cronológicamente. Los casos de uso que contienen a un 

actor mota sensora son aplicables tanto a la Mota de Vagón como a la Mota de Asientos 

simultáneamente. 

 

CASO DE USO Iniciar Raspberry 

Descripción El administrador debe de iniciar la Raspberry para el correcto funcionamiento del 

sistema, para ello la encenderá e iniciará aquellos servicios necesarios. 

Actores Administrador y mota sensora 

Precondiciones • El administrador debe conocer el usuario y la contraseña de la mota sensora. 

• El administrador debe conocer las credenciales de la red. 

Flujo 1. El administrador conecta la mota sensora a la corriente. 

2. La mota sensora se enciende. 

3. La mota sensora pide al administrador sus credenciales. 

4. El administrador introduce las credenciales. 

5. El administrador activa el Bluetooth y el WiFi de la Raspberry. 

6. El administrador se conecta a la Red. 

7. El administrador inicia el script de la mota que le corresponde a la placa. 

 

CASO DE USO Iniciar servidor 

Descripción El administrador inicia el servidor y levanta los servicios necesarios para la aplicación, 

que son: MongoDB y MOSCA 

Actores Administrador y Servidor 

Precondiciones • El administrador debe conocer el usuario y la contraseña del servidor. 

• El servidor está conectado a Internet. 
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Flujo 1. El administrador enciende el servidor. 

2. El servidor pide las credenciales de acceso. 

3. El administrador introduce las credenciales. 

4. El administrador configura la base de datos. 

5. El administrador inicia el servicio de la base de datos, MongoDB. 

6. El administrador configura las opciones del bróker MQTT. 

7. El administrador inicia el servicio del bróker MQTT, MOSCA. 

 

CASO DE USO Iniciar programa de sensorización. 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cuál es el procedimiento para el correcto 

lanzamiento del script que realizan las motas de la red de sensores y su configuración 

previa. 

Actores Administrador y mota sensora 

Precondiciones • La mota sensora tiene que estar encendida. 

• El Administrador ha instalado los sensores. 

Flujo 1. El administrador abre el fichero de dispositivos.c 

2. El administrador localiza las variables globales de los sensores. 

3. El administrador ajusta las variables globales a su instalación correspondiente. 

4. El administrador compila el programa correspondiente. 

5. El administrador ejecuta el programa. 

6. La mota sensora comprueba la configuración de los sensores. 

7. La mota sensora inicia la conexión con el bróker MQTT. 

Postcondiciones 8. La mota sensora iniciará la toma de medidas. 

 

CASO DE USO Tomar medidas 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo la Raspberry realiza la lectura de 

los sensores que tiene conectados. 

Actores Mota sensora 

Precondiciones • La mota sensora debe tener el programa iniciado. 

Flujo 1. La mota sensora espera su momento de activación 

2. La mota sensora realiza las lecturas de los sensores conectados. 

3. La mota sensora almacena las lecturas en variables internas. 

Postcondiciones 4. La mota sensora realizará el filtro de estas lecturas 
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CASO DE USO Filtrar medidas 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo se filtran los datos almacenados 

de la Raspberry 

Actores  Mota sensora 

Precondiciones • La mota sensora tiene que haber almacenado las lecturas realizadas. 

Flujo 1. La mota sensora obtiene el valor obtenido 

2. La mota sensora comprueba que el valor obtenido esté dentro de las 

posibilidades 

Flujo alternativo 1. Si la mota sensora comprueba que el valor no está dentro de las posibilidades, 

comprueba su posible corrección, y si no es corregible, descarta el dato. 

Postcondiciones 3. La mota sensora continuará con la publicación de las medidas. 

 

 

CASO DE USO Enviar medidas 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo se envía en el programa los datos 

que se han filtrado de los sensores. 

Actores Mota sensora y bróker MQTT 

Precondiciones • La mota sensora debe tener datos de los sensores almacenados. 

Flujo 1. La mota sensora forma el mensaje a enviar a través de los datos almacenados. 

2. La mota sensora añade una estampa de tiempo al mensaje. 

3. La mota sensora traduce el mensaje a JSON para permitir la interoperabilidad. 

4. La mota sensora envía el mensaje a través del bróker en el correspondiente 

tópico. 

Postcondiciones 5. La mota sensora vuelve a la ejecución de la toma de medidas.  

 

I.  

II. Servid 

CASO DE USO Enrutado de los mensajes 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo una vez enviadas las medidas, son 

recibidas por el bróker MQTT y este la remite a los clientes suscritos. 

Actores Mota sensora y bróker MQTT 

Precondiciones • La mota sensora debe de tener el programa en ejecución. 

• El servidor tiene que estar iniciado. 

Flujo 1. La Raspberry realiza el envío de una trama. 

2. El bróker recibe la trama junto al tópico de la trama. 

3. El bróker reenvía la trama a aquellos clientes que quieran recibir mensajes de ese 

tópico. 
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CASO DE USO Recibir medidas 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo los mensajes se reciben en el 

servidor. 

Actores Servidor y bróker MQTT 

Precondiciones • La mota sensora debe de haber enviado una trama. 

• El servidor tiene que estar iniciado. 

Flujo 1. El servidor se subscribe a un tópico 

2. El bróker MQTT recibe un mensaje. 

3. El bróker MQTT redirecciona el mensaje hacia los clientes suscritos. 

4. El servidor recibe el mensaje. 

 

CASO DE USO Almacenar medidas 

Descripción En este caso de uso se describe el proceso de cómo los mensajes recibidos son 

filtrados, y almacenados en la base de datos. 

Actores Servidor y Base de datos 

Precondiciones • El servidor tiene que estar iniciado. 

• La base de datos debe tener espacio libre de almacenamiento. 

Flujo 1. El servido recibe un mensaje. 

2. El servidor comprueba que el mensaje disponga de todos los campos correctos y 

posea de una estampa de tiempo. 

3. El servidor comprueba que esté en formato JSON. 

4. El servidor crea un nuevo objeto concatenando el tópico y el mensaje recibido. 

5. El servidor almacena el nuevo objeto creado en la base de datos. 
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Capítulo III: Descripción del 

sistema 
 

1. Visión general del sistema. 
 

Una mota consiste en un dispositivo cuya función consiste en obtener datos de la ocupación 

correspondientes a su posición. Para ello cada una dispone de una serie de sensores conectados 

a ellas. La lectura de los sensores se implementará mediante un sistema en tiempo real que 

permitirá la medición de manera periódica mediante la programación de tareas. 

Tras recoger las medidas de cada mota, se podrá conseguir una medida aproximada de la 

ocupación del vagón mediante la combinación de cada una de las tramas.  

Estas motas estarán construidas sobre placas Raspberry, que permiten la conexión de sensores 

mediante sus pines de entrada y salida, así como el control de estos a través de su sistema 

operativo. 

Otro componente del sistema es la base de datos, se necesita para combinar las tramas 

recogidas por las motas. Mediante ella se podrá guardar cada uno de los mensajes del vagón 

para poder fusionarlos, además de mantener almacenadas medidas que podrían ser útiles para 

un futuro procesamiento de datos. 

Y, por último, para terminar de unir el sistema, se necesitará de un protocolo de comunicación 

que permita enviar las medidas obtenidas por las motas a un servidor con la base de datos. Este 

protocolo estará basado en MQTT, lo que permite el intercambio de mensajes entre clientes 

mediante un bróker. 

En este capítulo se va a describir el proceso seguido durante el desarrollo para la obtención de 

la solución del proyecto. Para ello se va a dividir en dos partes principales, el desarrollo hardware 

y el desarrollo software. En el desarrollo hardware se van a describir los componentes físicos 

necesarios para la realización de este proyecto, así como sus características y la justificación de 

su elección. También se contrastará con posibles alternativas y sus ventajas y desventajas frente 

a ellas. Y en cuanto al software se explicarán cada una de las herramientas y programas que se 
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han utilizado, así como los esquemas de utilización para el que el comportamiento de la solución 

sea acorde a la especificada. 

 

 

Figura 2. Visión general del sistema a desarrollar 

 

2. Dispositivos utilizados. 
 

Para este proyecto, el desarrollo hardware consistirá en todo lo referente al diseño físico de la 

red de sensores. Para nuestra aplicación del sistema, esta red de sensores consistirá en el 

conjunto de motas distribuidas por el vagón. 

Este apartado incluirá la explicación de la plataforma en la que se van a montar los sensores, y 

por qué se ha elegido dicha plataforma. 

Se desarrollarán las configuraciones de los dos tipos de motas que existen en este ejemplo, y se 

profundizará en la justificación de la elección de cada sensor, y su funcionalidad en el vagón del 

tren.  

Por último, se describirá brevemente el comportamiento general de cada uno de los sensores, 

así como sus características y posibles alternativas. 

 

2.1. Raspberry Pi 
 

Raspberry Pi Foundation es una organización que trabaja con el fin de poner el poder de la 

computación y la digitalización en manos de todo el mundo. Esta organización provee 

ordenadores de alto rendimiento y con un bajo coste, junto a una gran cantidad de recursos 

relacionados con la computación para que la gente aprenda. 

Uno de los productos que comercializa es la Raspberry Pi [10], y actualmente dispone de varios 

modelos. La Raspberry Pi se caracteriza por ser un SBC o Single Board Computer y esto quiere 

decir que dispone de todo lo que proporciona un ordenador, en una placa del tamaño de una 

tarjeta de crédito. 
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Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran la utilización de la placa como un ordenador 

de sobremesa con solo conectarle los periféricos necesarios, construir un superordenador [11] 

mediante la interconexión de diversas Raspberry Pi en forma de cluster y utilizarlo como un 

servidor web [12]. 

 

Figura 3. Raspberry 3 B+. 

En nuestra aplicación se ha decidido utilizar la Raspberry Pi 3B+, la placa más actual de la gama 

Raspberry Pi por el momento, y consta de las siguientes características principales. 

• CPU: Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 64-bit @ 1.4GHz 

• GPU: Broadcom Videocore-IV 

• RAM: 1GB LPDDR2 SDRAM 

• Red: Gigabit Ethernet (via USB channel), 2.4GHz and 5GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi 

• Bluetooth: Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE) 

• Almacenamiento: Micro-SD 

• GPIO: 40-pin GPIO  

• Puertos: HDMI, jack 3.5mm audio-video analógico, 4x USB 2.0, Ethernet, Camera Serial 

Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI) 

• Dimensiones:  82mm x 56mm x 19.5mm, 50g 

 

La principal razón por la que se ha optado por este modelo de placa han sido los 40 pines GPIO 

disponibles. Estas conexiones permiten la lectura y escritura de dispositivos que se conecten a 

ellos entre otras funciones, lo cual supone una gran cantidad de sensores que se pueden 

conectar. 

Otra de las razones importantes es su conectividad, a partir de la tercera versión de la placa, 

empezaron a añadir tarjetas WiFi y Bluetooth incorporadas. Mediante la conexión WiFi la 

Raspberry podrá tener conexión a Internet, imprescindible para la comunicación, sin tener que 

depender del cable LAN. Y la posibilidad de disponer de estas interfaces, permite rastrear la 

huella digital que dejan los dispositivos en los alrededores. 

Y por último se ha preferido el modelo B+ por encima de su predecesor debido a su significante 

aumento tanto de velocidad de procesador, como la de la conexión red. 
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Mediante esta placa elegida se podrá tener un ordenador que dispone de un sistema operativo 

basado en Linux, lo que permite la posibilidad de instalar gran cantidad de programas en caso 

de necesidad, así como poder compilar y ejecutar código en cualquier lenguaje de 

programación. 

Una de las alternativas más comunes a esta Raspberry Pi 3B+ es la Raspberry Pi Zero W [13], que 

destaca por ser el modelo más compacto de la organización, y a pesar de tener la misma 

conectividad que el propuesto, y el mismo número de pines generales disponibles, la razón por 

la que no se ha elegido ha sido básicamente la incomodidad de desarrollar aplicaciones en ella 

debido a su única conexión micro USB de salida, y el conector mini HDMI de video. 

Pero teniendo en cuenta que su valor actual ronda los 10€ comparados a los 30€ de la Raspberry 

Pi 3B+, es una opción para valorar seriamente. 

El papel que ocupan las Raspberry en la solución es actuar como plataforma para los sensores. 

El sistema propuesto va a necesitar de un conjunto de placas, cada una de ellas con una función 

diversa.  

Se va a utilizar una de las Raspberry como servidor, y este servidor contendrá la base de datos 

que recogerá todos los mensajes, así como el servicio de comunicación que permitirá el 

intercambio de mensajes. 

El resto de Raspberry funcionarán como motas en la red de sensores, se conectarán a cada una 

un conjunto de sensores, y realizarán la tarea de tomar datos y mandarlos al servidor de manera 

ordenada. 

 

2.2. Motas 
 

Cada mota consistirá en una placa Raspberry Pi que servirá de estructura para poder conectar 

una serie de sensores. Habrá dos tipos de motas por vagón, cada una de ellas con una 

configuración de sensores particular, y por tanto una funcionalidad distinta referente a la 

recogida de datos. 

 

2.2.1. Mota de Asientos 

 

Este primer tipo de nodo se encargará de obtener las medidas individuales de una zona concreta. 

La zona asignada a los dispositivos de este tipo ha sido pensada para que resulte sencillo replicar 

el sistema y expandirlo.  

Aplicado a el correspondiente vagón previamente propuesto en la especificación, se considera 

el área de trabajo para esta división de las motas la zona ilustrada en la figura 1. Esta zona está 

compuesta por el banco de los asientos, el pasillo de enfrente de los mismos, una puerta de 

acceso adyacente y el rellano correspondiente a la puerta. 
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Una vez designado el área de funcionamiento de estas motas, se va a subdividir esta zona en 

cuatro subsistemas diferentes que proporcionan datos de ocupación distintos. 

 

 

a. Asientos. 

 

Obtener la cantidad de personas que ocupan estos asientos es la tarea más sencilla de las 

cuatro, aunque es de las más fiables en cuanto a la información que proporciona. 

Para la medición de la ocupación de estos bancos se va a recurrir a un sensor infrarrojos por 

cada uno de los asientos, estos sensores generalmente permiten leer la existencia de un 

obstáculo delante de ellos. 

De manera que si alguno de los sensores detecta la existencia de alguien obstruyéndolo 

devolverá un valor que podrá ser leído por la Raspberry. El valor digital devuelto por el 

sensor se puede directamente transformar en la existencia de una persona, de ahí la 

fiabilidad. 

El único problema que no se está considerando en este método de contar la multitud 

sentada, es que el asiento se ocupe por un objeto voluminoso como pueden ser bolsas o 

mochilas. En estos casos este subsistema estaría realizando interpretaciones incorrectas. 

Considerando el vagón de ejemplo, cada mota dispondrá de cuatro sensores infrarrojos para 

esta tarea, estos dispositivos se intentarán posicionar perpendicularmente al respaldo del 

asiento, procurando configurar el potenciómetro para ajustar el umbral de detección a lo 

que viene ser el límite del banco. 

 

Figura 4. Disposición de los sensores en los asientos. 

 

b. Pasillo. 

 

El pasillo es una zona compleja para extraer datos y depende del estado de ocupación del 

vagón. 

• Si el vagón está prácticamente vacío, el pasillo es utilizado normalmente por los 

pasajeros para moverse a lo largo del vagón. 
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• Si el vagón está lleno, se puede considerar el pasillo como una zona en la que el 

movimiento es prácticamente nulo ya que las personas dentro de él no se 

moverán hasta el momento de salir. 

 

Para poder recoger ambos comportamientos se ha recurrido a una configuración compuesta 

por sensores de ultrasonidos y dispositivos que detectan el movimiento.   

El ultrasonido devuelve el valor de la distancia del obstáculo más cercano que se le 

interpone. De manera que, colocando un dispositivo de ultrasonido a cada extremo del 

pasillo, y en el techo del vagón apuntando hacia el suelo, se podrá deducir la gente que entra 

y que sale del pasillo, por tanto, también la que se queda dentro. 

El sensor que detecta el movimiento o PIR permite conocer la existencia de movimiento 

dentro de una zona, se ha colocado en el centro del pasillo para poder obtener una distinción 

entre los dos comportamientos ya mencionados anteriormente. Si existe movimiento, la 

gente atraviesa el pasillo, y si no, se ha quedado dentro. 

 

Figura 5. Disposición de los sensores en el pasillo. 

c. Rellano. 

 

El rellano es la zona adyacente a la puerta de acceso y de salida, por lo que es una zona cuya 

ocupación varía frecuentemente. 

El enfoque que se ha decidido tomar frente a este problema ha sido considerar el rellano 

como un pasillo que conecta la puerta de acceso asignada a esta mota, con la puerta de la 

mota de enfrente, de manera que la configuración es la equivalente a medio pasillo. 

Por tanto, como ya se ha visto en el pasillo, se va a colocar un ultrasonido encima de la 

puerta, que se consideraría el equivalente a un extremo del pasillo, y este ultrasonido se 

complementará con un PIR, situado en el centro del rellano. 

El ultrasonido de encima de la puerta se encargará de contar la gente que entra y que sale, 

tanto como la que se queda, y el PIR detectará si la gente está en movimiento, o está parada. 
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Figura 6. Disposicion de los sensores en el rellano 

d. Puerta. 

 

La puerta no es una zona como tal, pero es un punto importante que requería de su análisis 

individual. Es el único sitio por los que los pasajeros pueden entrar y salir, por ello la 

obtención de su información es la más importante. 

El objetivo de los dispositivos dedicados a la puerta es obtener el número de personas que 

la atraviesan, ya sean personas que entran o salen. 

Para ello se ha considerado la existencia de un sensor o una señal que permite conocer si la 

puerta está abierta o está cerrada, puesto que si estuviera cerrada no habría que realizar 

ningún trabajo. Sin embargo, si estuviera abierta, se reutiliza el ultrasonido colocado en el 

rellano delante de la puerta para contar el número de personas que atraviesan la puerta. 

De esta forma, se mantendrá contando este dispositivo siempre que la puerta esté 

detectada como abierta. 

 

Figura 7. Posición del sensor de ultrasonidos en la puerta. 

 

Con el objetivo de obtener un prototipo de pruebas, la señal o sensor que detecta el estado de 

la puerta se ha sustituido por un interruptor que simula dicho comportamiento. 

Por tanto, las Raspberry que vayan a funcionar como este Motas de Asiento van a necesitar de 

un total de nueve dispositivos, de los cuales cuatro son infrarrojos, tres ultrasonidos y dos 

detectores de movimiento. Estos sensores estarán colocados en su correspondiente zona como 

se ha desarrollado a lo largo del apartado.  En la siguiente Figura 4 se observan las conexiones 
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de cada uno de los sensores a la Raspberry. Estos sensores están agrupados por cada una de las 

zonas descritas. 

 

 

Figura 8. Mapa de conexión de la Mota de Asientos 

Con esta cantidad de sensores desplegados se podrán analizar todos estos datos para obtener 

diversos resultados, como las zonas más frecuentes, la cantidad de gente sentada y hacia qué 

dirección tienden los pasajeros al subirse al tren. 

 

2.2.2. Mota de Vagón 

 

Este segundo nivel de mota surge de la necesidad de incorporar al sistema medidas globales del 

vagón que puedan proporcionar información adicional que sirva de ayuda para el cálculo de 

personas dentro del tren. 

Habrá un único dispositivo de este tipo por vagón de tren, y su función consistirá en recopilar 

información ambiental del vagón, así como la búsqueda de dispositivos que hagan uso de las 

señales inalámbricas más comunes. 

Se ha decidido tomar la temperatura y la humedad que hay en dentro del vagón, porque puede 

un valor de temperatura alto o un valor de humedad elevado pueden suponer indicativos de un 

exceso de pasajeros en un vagón. 

 Además, estos valores podrían ser comparados con los del sistema de climatización para 

corroborar que la diferencia de temperatura es debida a la cantidad de personas que hay 

subidas.  

Para este objetivo se ha utilizado el sensor DHT11, que es un sensor digital que obtiene 

directamente estos valores deseados. 
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Y la otra función de esta mota es localizar el número de dispositivos dentro del vagón del tren, 

para ello escaneará mediante la tarjeta bluetooth integrada en la Raspberry dispositivos que 

tengan visible el bluetooth, o su variante BLE. Con esto se podría obtener la cantidad de 

personas que llevan un dispositivo móvil con el bluetooth activado, y todos aquellos wearables 

que cada vez son más comunes, como los auriculares inalámbricos, medidores de actividad o 

relojes inteligentes que llevan encima los pasajeros. 

 

Figura 9. Mapa de conexión de la Mota de Vagón. 

 

Físicamente esta mota únicamente tendrá conectado el sensor de temperatura y humedad, ya 

que la tarjeta de conexión inalámbrica ya viene incorporada. Por tanto, la mota de vagón lucirá 

como en la figura 5. 

En un futuro para complementar la información, será de interés incorporar un sensor de CO2 a 

esta mota (puesto que guarda mejor relación con la ocupación de personas que el sensor de 

temperatura y humedad) y una tarjeta que detecte los dispositivos Wifi, de manera similar a 

como se realiza con los dispositivos bluetooth. El sensor de CO2 no se ha incorporado por no 

disponer de un dispositivo adecuado, y la detección de dispositivos Wifi no se ha implementado 

por las limitaciones que tiene la tarjeta de red que incorpora la Raspberry al no disponer de 

modo monitor. 

 

2.3. Sensores 
 

Tras estudiar el comportamiento de las personas dentro de un vagón, se ha llegado a la decisión 

de utilizar los sensores que se procede a explicar a continuación. Para la elección de los 

dispositivos, aparte de buscar aquellos cuyos datos provistos estén relacionados con la 
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ocupación y el movimiento, se ha considerado importante la disponibilidad de los sensores y su 

precio, para facilitar su implementación durante el desarrollo y las pruebas. 

 

2.3.1. Sensor de Infrarrojos 

 

El sensor de Infrarrojos [14] consiste en un módulo digital que detecta la existencia de un 

obstáculo enfrente, para ello hace uso de una señal infrarrojos. Es un sensor que, a pesar de las 

condiciones ambientales, lee de forma correcta y estable. 

Su funcionamiento está basado en un transmisor y receptor de infrarrojos. El módulo 

constantemente emite luz infrarroja y espera a la reflexión del mismo rayo para decidir si hay 

un obstáculo. De la intensidad del rayo recibido dependerá si el dispositivo reconoce un 

obstáculo o no. 

El módulo dispone de un potenciómetro que permite ajustar la intensidad de luz reflejada con 

la que empieza a reconocer un obstáculo, lo que se traduce directamente en el ajuste de la 

distancia máxima a la que detecta. 

 Entre sus características se encuentran: 

• Dimensiones: 3.2 cm x 1.4 cm 

• Voltaje de funcionamiento: 3.0V – 5.0V 

• Rango de detección: 2cm – 30 cm 

• Devuelve un valor bajo cuando se detecta un obstáculo 

• Indicador LED construido en la placa.  

 

 

Figura 10. Sensor de Infrarrojos 

 

 

2.3.2. PIR 

 

Los sensores PIR o Passive Infrared  [15] son módulos digitales que permiten detectar 

movimiento, se utiliza particularmente para notificar la presencia de una persona dentro del 

rango del sensor. Es un módulo pequeño, barato y fácil de usar. 
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Para su funcionamiento detecta las radiaciones infrarrojas que emitimos los seres vivos debido 

a la temperatura. Esta radiación es recogida por la lente que construye y la concentra en el 

sensor. Este sensor dispone de dos elementos detectores separados que son los que permiten 

activar la alarma de movimiento al detectar diferencias entre las lecturas de ambos. 

Dispone de dos modos de funcionamiento configurables mediante un jumper, uno de ellos 

mantiene la salida alta siempre que detecte a alguien dentro del rango, y el otro modo, cuando 

detecta algo devuelve un valor alto, pero pasado un tiempo, sin importar que el sujeto esté 

dentro o no, baja la señal. El tiempo que tarda en bajar la señal es configurable mediante un 

potenciómetro, así como la sensibilidad de detección. 

 

Sus características destacables son las siguientes: 

• Amplio rango de voltajes para su funcionamiento: 4.V a 12V (+5V recomendados) 

• Es capaz de distinguir los movimientos de objetos respecto de los movimientos de las 

personas.  

• Rango de aproximadamente 120° y 7 metros. 

 

 

Figura 11. PIR o Sensor de movimiento 

 

2.3.3. Ultrasonidos 

 

El sensor de Ultrasonidos o HC-SR04 [16] es un módulo digital que permite obtener la distancia 

que hay entre el sensor y el objeto más próximo que se interpone. 

Compuesto por un emisor y transmisor de ultrasonidos, su funcionamiento de manera 

simplificada consiste en la medición del tiempo que ha pasado entre que se envía un pulso y se 

recibe, y con el tiempo y la velocidad de la luz, se obtiene la distancia. El protocolo es más 

específico y se puede encontrar en el datasheet. 

Entre sus características se encuentran: 

• Voltaje: 5V 

• Rango de medición: 2 cm – 400 cm 

• Precisión: 3 mm 

• Ángulo de medida: 15 grados 
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• Dimensiones 4.5 cm x 2 cm x 1.5 cm 

 

 

Figura 12. Sensor de Ultrasonidos o HC-SR04 

2.3.4. DHT11 

 

El sensor DHT11 [17] es un módulo que permite obtener los valores de la temperatura y la 

humedad relativa de una zona. 

Es un dispositivo que consta de un microcontrolador que monta la lectura de un componente 

que mide la humedad y otro componente que mide la temperatura en su interior, y tiene 

programado un protocolo de comunicación que permite obtener los correspondientes datos 

como enteros de 8 bits a través de un puerto digital, y se puede encontrar en su hoja de 

especificación. 

Sus características principales son: 

• Dimensiones: 3.2 cm x 1.4 cm 

• Voltaje de funcionamiento: 3.3V – 5.0V 

• Error de medición de humedad:  ± 5% 

• Error de medición de temperatura:  ± 2° 

• Rango de medición de temperatura: 0° C – 50° C 

 

 

Figura 13.Sensor de temperatura y humedad DHT11 
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3. Diseño Software 
 

El desarrollo software definirá el comportamiento del sistema en tiempo real que utilizan los 

dispositivos anteriores para realizar sus tareas de manera coordinada. 

Se tratará la estructura de programa principal, de forma jerárquica se explicarán los paquetes 

utilizados, y las llamadas correspondientes que utiliza. Y posteriormente, se desarrollarán las 

tareas que forman el programa principal explicando su funcionamiento y relación con el resto 

de los procesos. 

Como ya se ha visto anteriormente, hay dos tipos de motas, lo que supondrá dos sistemas 

distintos, y como la estructura de ambos sistemas va a ser la misma, se desarrollará el primer 

tipo de motas que se considera más completo, y al final del apartado se comentarán las 

diferencias y particularidades del segundo tipo. 

 

3.1. Estructura del programa 
 

El programa principal, como ya se ha comentado previamente, consiste en un sistema en tiempo 

real principalmente desarrollado en ADA [18]. 

ADA es un lenguaje de programación estructurado y fuertemente tipado, que se construyó con 

el fin de desarrollar sistemas empotrados y sistemas en tiempo real. Posee características como 

la programación de tareas, la concurrencia y los objetos protegidos, que hacen que sea el 

lenguaje adecuado para estructurar este sistema. 

Pero no existen librerías de ADA para acceder a las funcionalidades de la Raspberry. Por esta 

razón y por lo sencillo que resulta desde ADA realizar llamadas a C [19] dichas funciones se 

implementarán en este lenguaje. A través de interfaces es muy fácil realizar estas llamadas 

desde el programa principal a la biblioteca de C. 

El programa de ADA proporciona la estructura de las tareas concurrentes y herramientas para 

la programación de sistemas en tiempo real, mientras que las bibliotecas en C facilitan las 

funciones necesarias para interactuar con los dispositivos de entrada salida. En este caso las 

bibliotecas implementadas interconectan tanto los dispositivos sensores, como el protocolo de 

comunicación con el programa principal. 

La estructura del sistema que implementan las motas sensoras es el siguiente. 
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Figura 14. Estructura del programa de las motas de asientos. 

 

 

Como se puede observar en la figura, el programa principal está compuesto por tres 

componentes individuales, el primero de ellos es el programa de ADA compuesto por el 

esquema Mota.ads y el cuerpo Mota.adb y dos bibliotecas en C, la biblioteca de dispositivos, y 

la biblioteca de comunicación. 

 

3.1.1.  Mota.adb 

 

El código que corresponde a la programación de ADA se encarga de iniciar los dispositivos 

correspondientes, así como las comunicaciones.  

Proporciona un procedimiento denominado Lanza Tareas cuyo fin consiste en instanciar cada 

una de las tareas que se ejecutarán concurrentemente.  

Las tareas para el primer tipo de Mota se encargarán de leer y enviar los datos de los sensores 

de los asientos, los sensores del pasillo, los sensores del rellano y los de la puerta. Cada una de 

las tareas realiza un pequeño filtro de los datos obtenidos antes de enviarlos. 

Las lecturas y escrituras realizadas por estas tareas han sido funciones y procedimientos 

importados de las librerías de C mediante la exportación de sus correspondientes interfaces. 

Además, este programa en ADA proporciona el esquema para que las tareas periódicas 

dedicadas a la lectura de los sensores, se ejecute concurrentemente cumpliendo los plazos de 

activación y terminación especificados. 
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3.1.2. Dispositivos.h 

 

Esta librería es la encargada de realizar las funciones de lectura de los puertos de propósito 

general. Para ello hace uso de una librería comúnmente usada en la Raspberry denominada 

wiringPi [20], es una librería en C que a través de sus funciones permite acceder a los puertos 

GPIO de la Raspberry. 

Para las motas de primer tipo, dispositivos.h exporta las funciones necesarias para realizar la 

lectura del conjunto de sensores correspondientes a una zona, y devuelve los resultados para 

que puedan ser tratados. 

Las llamadas que exporta el primer tipo de Mota para que sean usadas por las tareas en Ada son 

las siguientes: 

• void leerAsientos( int *asiento1, int *asiento2, int *asiento3, int *asiento4); 

 

Esta función almacena los valores obtenidos en los sensores de infrarrojos colocados en 

los asientos. Para ello escribe los valores que se han leído por los sensores y los deposita 

en las variables que se han pasado por punteros de referencia. 

 

• void leerPasillo(float *us_pasillo1, float *us_pasillo2, int *pir_pasillo); 

 

A través de las direcciones de memoria que se pasan como parámetros, esta función 

almacena el valor de los dos ultrasonidos del pasillo, así como el valor del sensor de 

movimiento en estos punteros. 

 

• void leerRellano (float *us_rellano, int *pir_rellano); 

 

Esta función se encarga de leer los dispositivos colocados en la zona del rellano, y 

almacenar sus correspondientes valores por los punteros de memoria que se pasan 

como parámetro. 

 

• void leerPuerta (float *us_puerta); 

 

Obtiene el valor de la distancia que obtiene el ultrasonido que está encima de la puerta 

y lo guarda en la variable que se pasa como parámetro. 

 

• int iniciarDispositivos(); 

 

Esta función debe hacer la llamada que inicia wiringPi, y acto seguido establecer el modo 

de operación de cada uno de los pines. También configura el modo de operación de la 

interrupción del sistema, y le asocia su correspondiente handler.  

En caso de que surja algún problema durante alguna de las acciones, devolverá el error 

correspondiente. 

 

• void esperarInterrupcion(); 
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Esta llamada tiene la función de bloquear la tarea que la llama mediante un semáforo, 

hasta que el semáforo permita el paso.  

Esto permite que las tareas esporádicas que se vayan a ejecutar mediante la 

interrupción queden bloqueadas hasta que el semáforo permita el paso, es decir, que 

ocurra la interrupción de que la puerta se abra.  

Para el correcto funcionamiento de esta llamada, es necesaria la correcta configuración 

de la interrupción, y en el tratamiento de esta, levantar el semáforo. 

 

Pero además de estas llamadas, cuenta con las siguientes funciones auxiliares que permiten 

que el código se más legible y mantenible. 

• int leerPIR(int pin); 

 

Esta function devuelve el valor del PIR conectado al pin pasado por parámetro, hace uso 

de la llamada de digitalRead de wiringPi 

 

• int leerInfrarrojo (int pin); 

 

Esta función devuelve el valor 1 si hay un obstáculo y un 0 si no, la función se encarga 

de invertir el modo de funcionamiento habitual del sensor de infrarrojos, para leer el 

valor en primer lugar hace uso de la función digitalRead. 

 

• float leerUltrasonidos(int trigger, int echo); 

 

Esta función se encarga de realizar la lectura del sensor de ultrasonidos que tiene 

conectados los pines de trigger y echo a los correspondientes.  

Realiza el protocolo establecido en la hoja de especificación (1), para ello emite un pulso 

por el pin de trigger, y cuenta hasta recibir el mismo pulso en el pin de echo, transforma 

el tiempo de duración del pulso a una distancia en centímetros y lo devuelve. 

 

• void RTI(); 

 

Es la función es la rutina de tratamiento de interrupción y se ejecutará en el momento 

en que llega la interrupción, para este caso su único trabajo consistirá en levantar el 

semáforo, para poder permitir la ejecución de las tareas que estaban esperando a que 

llegara dicha interrupción. 

 

Y por último resaltar las principales funciones de wiringPi que son utilizadas en esta libería: 

• int wiringPiSetup ( void ); 

 

Inicializa la librería wiringPi y asume que el programa va a usar la enumeración de pines 

de wiringPi. Es una función que se tiene que ejecutar al principio del programa para el 

correcto funcionamiento de la librería. 
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• void pinMode ( int pin, int mode); 

 

Permite establecer el modo de utilización de un pin a Input, Output, PWM Output o 

GPIO Clock.  Seleccionar la dirección de los pines mediante estos modos permitirá leer 

del puerto, o escribir en el puerto en función de la decisión, además de que protegerá a 

la Raspberry de posibles falsas conexiones. 

 

• void digitalWrite ( int pin, int value); 

 

Esta función permite la escritura de un valor por el pin pasado por parámetro, el valor 

únicamente podrá tomar valores digitales, 0 o 1, y se pasa también como parámetro. 

Para la correcta escritura, el modo de funcionamiento del pin debe de haber sido 

configurado como Output. 

 

• int digitalRead ( int pin ); 

 

Devuelve el valor leído en el pin pasado por parámetro, puede ser 1 o 0 dependiendo 

del nivel lógico en el pin. Para la correcta lectura, el pin del que se quiere obtener un 

valor debe de estar configurado como Input. 

 

Para el correcto uso de esta librería, lo primero que hay que hacer es establecer qué pines 

corresponden a que sensores, mediante las constantes definidas globalmente al principio 

del fichero de la librería. Una vez decidido, antes de acceder a los pines, es necesaria la 

inicialización de los dispositivos mediante la llamada correspondiente, que permite iniciar 

wiringPi y el modo de utilización de los pines y una vez realizado esto, ya sería posible utilizar 

el resto de las funciones. 

 

3.1.3. Comunicaciones.h 

 

Esta librería se encargará de las funciones que se quieren implementar del protocolo de 

comunicación seleccionado, para este caso es MQTT, del que se hablará más adelante.  

Esta librería hace uso de otra librería [21] (ya escrita por el proyecto PAHO de Eclipse [22]) que 

permite la conexión de aplicaciones escritas en C a un bróker MQTT mediante sus mecánicas 

implementadas. 
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Tiene los siguientes métodos que facilitan la publicación de mensajes. 

• void MQTTClient_create (MQTTClient *client, char* Address, char* clientID, 

      Persistence, NULL); 

 

Esta función inicializa un cliente MQTT a través de que se le pase la dirección de destino, 

el id de cliente y el nivel de persistencia especificados. Este cliente creado permitirá la 

interacción con el protocolo a través de los métodos siguientes. 

 

• int MQTTClient_connect(MQTTClient client, MQTTClient_connectOptions *opts)) 

 

Esta función intenta iniciar la conexión de cliente MQTT ya inicializado con la dirección 

del bróker que ha sido especificada en su inicialización, además de añadir opciones de 

conexión específicas.  

 

• void   MQTTClient_publishMessage(MQTTClient client, char* topic, 

MQTTClient_message* msg, MQTTClient_deliveryToken* token); 

 

La siguiente función publica desde el cliente MQTT un mensaje en el tópic que se pasa 

por parámetro hacia el bróker con el que mantiene la conexión el cliente. Para enviar un 

mensaje el cliente MQTT tiene que estar inicializado y conectado correctamente al 

servidor. 

Comunicaciones.h exporta los siguientes procedimientos 

• void iniciarComunicaciones(); 

• void enviarAsientos ( int asiento1, int asiento2, int asiento3, int asiento4); 

• void enviarPasillo (float us_pasillo1, float us_pasillo2, int pir_pasillo); 

• void enviarRellano (float us_puerta, int pir_puerta); 

• void enviarPuerta (int personas); 

 

Estas funciones de envío recogen los valores de los sensores que se pasan por parámetro, los 

transforman en una trama JSON para permitir la interoperabilidad y publican la trama en el 

tópico establecido para mantener la organización.  Además de introducir una estampa del 

tiempo en el que se ha enviado. 

Para enviar los mensajes es necesaria que la conexión del cliente haya sido establecida 

previamente. 

Estas funciones aprovechan los objetos MQTTClient_message para facilitar el envío de tramas a 

través del método publishMessage de la librería incorporada. 

Es importante que antes de utilizar este paquete, se configuren los parámetros 

correspondientes al identificador del tren e identificador del vagón para poder distinguir las 
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tramas entre distintos dispositivos, y establecer un id de cliente. También es importante cambiar 

la dirección o IP de envío para que concuerde con la dirección del bróker. 

Una vez configurado, se tiene que realizar la llamada de iniciarComunicaciones() antes de enviar 

cualquier mensaje, esta función lo que realiza es la creación del cliente MQTT e iniciar la 

conexión con las opciones de configuración establecidas. 

3.2. Mapa de tareas 
 

En este apartado se tratarán las distintas tareas que componen la estructura del programa 

principal y el esquema de comportamiento de estas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, para el sistema en tiempo real que controla las motas 

de primer tipo habrá cuatro tareas, cada una de estas cuatro tareas corresponde a cada una de 

zonas en las que se dividieron los dispositivos sensores. 

Habrá una tarea que se ocupa de los asientos, otra tarea que se ocupa del pasillo, otra tarea del 

rellano y una última que se encargará de la puerta. 

A parte de estas cuatro tareas, habrá implementado un objeto protegido para las 

comunicaciones. Este objeto protegido permite evitar las condiciones de carrera para las 

variables que se encuentren en su interior. Se encarga de evitar que el canal de comunicaciones 

que es común para todas las tareas no sufra de ningún problema. 

Esta situación quedaría esquematizada de la siguiente manera: 

 

Figura 15. Mapa de tareas de las motas de asientos. 

 

 

En esa imagen se pueden ver las tares representadas en color amarillo, y el objeto protegido en 

rojo. También se observan los flujos de datos y sus sentidos representados mediante las flechas. 
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Se pueden observar las fuentes de datos para cada una de las tareas, que son cada uno de los 

sensores, además de la interrupción que activa la tarea de la puerta. Y su salida que es a través 

del objeto protegido Comunicaciones, para que este haga el envío hacia el exterior. 

A continuación, se profundizará en cada uno de los componentes del diagrama, y su 

comportamiento habitual. 

 

• Tarea Asientos 

 

La tarea correspondiente a los asientos es una tarea periódica que se ejecuta cada treinta 

segundos y encarga de realizar la llamada a C de leerAsientos, que lee los cuatro sensores 

infrarrojos establecidos para esta zona. 

Estos valores son almacenados en cuatro variables enteras, que son locales a la tarea, y son 

las que se pasan por referencia al programa en C. 

Esta información proporcionada por los sensores es posteriormente suministrada al objeto 

protegido a través de su correspondiente llamada, para que a través de la interfaz de 

comunicaciones realice el envío mediante enviarAsientos. 

Una vez realizado el envío esta tarea se bloquea hasta su próximo instante de activación. 

 

• Tarea Pasillo 

 

Esta tarea recoge la información proporcionada por los dos sensores de ultrasonidos y el PIR 

a través de la llamada leerPasillo.  

Almacena dicha información mediante las variables locales us_pasillo1, us_pasillo2 y 

pir_pasillo que son las pasadas por referencia a la llamada de C, para que luego sea posible 

el envío de los mismos datos mediante el objeto de Comunicaciones. 

El envío se realiza mediante la llamada al objeto Comunicaciones enviarPasillo que realiza 

de forma aislada el envío en C. 

Esta secuencia de instrucciones la realiza cada medio minuto, y para cumplir los plazos 

propuestos se bloquea al terminar hasta el siguiente instante de activación para realizar 

nuevamente la lectura y el envío. 

• Tarea Rellano 

 

La tarea del rellano es una tarea periódica que se activa cada treinta segundos. Su función 

consiste en almacenar en sus variables us_rellano y pir_rellano la información leída en los 

correspondientes sensores en el momento de su activación. 

Para ello realiza la llamada en C leerRellano que toma como parámetros estas variables 

pasadas por referencia, para que el valor pueda ser modificado. 



Página | 35  
 

Una vez obtenidos los valores correspondientes, se envían a través de la llamada 

enviarRellano del objeto protegido, y se bloquea hasta su próximo periodo de activación. 

 

 

• Tarea Puerta 

 

La tarea de la puerta es una tarea esporádica, esta tarea se activa una vez se abren las 

puertas del tren, y se mantiene activa mientras que estas sigan abiertas. 

Para ello la tarea se bloquea esperando a que llegue la interrupción implementada en 

dispositivos mediante un semáforo, y para conseguir este resultado realiza la llamada de 

esperarInterrupción. 

Una vez activada la interrupción será la tarea que se ejecuta con máxima prioridad. Su 

función consistirá en realizar lecturas sucesivas de la distancia proporcionada por la llamada 

al ultrasonido, e interpretar las distancias para transformarlas en el número de personas 

que la atraviesan mientras la interrupción se mantiene activa. Para el correcto tratamiento 

de esta señal es preciso que el intervalo entre lecturas sea lo suficientemente pequeño. 

Una vez termina la interrupción envía el número de personas que ha contado mediante el 

objeto protegido, reinicia el contador y se bloquea hasta que llega la próxima interrupción. 

• Objeto Protegido Comunicaciones. 

 

El objeto protegido de comunicaciones proporciona una interfaz que logra la exclusión 

mutua entre las tareas a la hora de realizar los envíos por el canal MQTT común. 

Este objeto protegido lo que realiza es crear una capa por encima de las propias llamadas 

de Comunicaciones.h para evitar que dos procesos habiten la región critica al mismo tiempo.  

Para ello se han implementado los procedimientos enviarAsientos, enviarPasillo, 

enviarRellano y enviarPuerta dentro de este objeto Comunicaciones, y únicamente 

encapsulan las llamadas correspondientes de C con el mismo nombre, para que únicamente 

sean accedidas a través del propio objeto protegido. 

 

3.3. Diseño Software de la Mota de Vagón 
 

Una vez desarrollado el sistema correspondiente del primer tipo de motas, se procede a explicar 

los matices que diferencian el software de la segunda mota. 

Para ello se muestra la estructura del programa en la Figura 16, que consta de la misma relación 

de paquetes principales. 
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Figura 16. Estructura del programa de las motas de vagón. 

 

Una de las diferencias está en la implementación de la librería de dispositivos, puesto que esta 

mota se encarga de medir los valores obtenidos por el sensor DHT11, y contar los dispositivos 

bluetooth. 

Para ello se programan las siguientes llamadas en la librería de dispositivos.h. 

• int leerDHT11( float humidity, float temperature); 

 

Esta función se encarga de realizar la lectura del sensor DHT11 siguiendo el protocolo que 

se especifica en el datasheet, y convirtiendo los valores binarios a los números reales 

correspondientes. 

Para ello, hace uso la librería wiringPi de la misma forma que la otra mota. 

 

• int dispositvosBLE() e int dispositivosBT(); 

 

Estas funciones hacen uso de la librería de bluetooth.h [23] que permite el desarrollo a nivel 

de C de funciones que permiten escanear los dispositivos con estas tecnologías bluetooth 

que hay alrededor. 

Ambas funciones devuelven el número de dispositivos distintos encontrados durante su 

periodo de escaneo. 

 

Respecto al paquete de comunicaciones, éste se adapta con las llamadas que permiten realizar 

el envío de estas variables obtenidas. 
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Figura 17. Mapa de tareas de las motas de vagón. 

Por último, las tareas de la Mota de Vagón siguen la misma estructura de tareas concurrentes 

que en la Mota de Asientos, pero en este caso están encargadas de leer el DHT11 y los 

dispositivos bluetooth respectivamente, y hacer el envío de sus lecturas correspondientes, como 

se puede ver en la Figura 17. 

Como la lectura de estos sensores varía mucho y frecuentemente erra, se ha implementado una 

pequeña lógica dentro de cada tarea para procesar los valores antes del correspondiente envío. 

Dentro de la tarea de la temperatura y la humedad se realizan cuatro lecturas consecutivas para 

hacer la media de aquellas medidas que se han obtenido correctamente. 

Asimismo, en la otra tarea, se realiza un muestreo similar de cuatro lecturas, pero se ha 

considerado el método de enviar aquella muestra con mayor número de dispositivos detectados 

en ese periodo que ha estado activa. 

Y el componente comunicaciones es el mismo objeto protegido que en la Mota de Asientos que 

cumple con la misma función de encapsular las llamadas del envío para asegurar la exclusión 

mutua, pero con las llamadas de Comunicaciones.h cambiadas. 
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2. Comunicación 
 

El protocolo de comunicación por el que se ha optado ha sido MQTT o Message Queing 

Telemetry Transport [24]. 

MQTT es el protocolo de comunicación que se ha convertido en el patrón para las 

comunicaciones IoT, ya que consume poco ancho de banda y se puede utilizar en sistemas que 

disponen de escasos recursos. 

 Este protocolo está basado en un modelo de publicación y suscripción, mediante este modelo 

MQTT define dos actores en la red: el bróker y los clientes. 

El bróker, es aquel que implementa realmente el protocolo y se encarga de establecer la 

conexión entre los clientes. Es el servidor que se ocupa de recibir todos los mensajes de los 

clientes, y en seguida redirigirlos a aquellos clientes de destino relevantes. 

Otra tarea que opcionalmente realizan éstos, es la autenticación de los clientes. 

Y los clientes son cualquier cosa que pueda interactuar con el bróker y recibir mensajes, por 

ejemplo, un sensor podría ser un cliente. Estos clientes realizan dos acciones principales, 

publicar mensajes y suscribirse a temas, lo que permite dividir los clientes en productores y 

consumidores. 

Por tanto, en este modelo basado en publicación y suscripción el comportamiento habitual se 

inicia con la conexión por parte del cliente hacia un bróker. Este cliente publica los mensajes en 

un tema, enviando al bróker el mensaje y el tema. Y posteriormente el bróker remite el mensaje 

a aquellos clientes que estén suscritos a ese tema. 

Para esta solución, el bróker será el servidor y los clientes el resto de los actores del sistema, de 

estos clientes los productores serían todas las motas que se encargan de leer los sensores, y el 

consumidor sería la base de datos que recibiría estos mensajes. Dicha disposición queda 

ilustrada en la figura 18. 

 

Figura 18. Arquitectura de comunicación de la aplicación. 
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El bróker que se ha decidido utilizar es Mosca [25], Mosca es un módulo que se puede instalar 

en JavaScript [26], y requiere de muy poco conocimiento para su correcto uso. 

Como previamente se ha nombrado, la comunicación de este protocolo está basado en topics o 

temas. Estos temas son sobre los que los productores envían los mensajes, y los consumidores 

se suscriben para obtenerlos. 

Estos temas permiten que la comunicación entre los clientes pueda ser de uno a uno, o de uno 

a muchos.  Los topics se representan mediante una cadena y tienen una estructura jerárquica, 

de manera que un nivel se separa de otro mediante el carácter “/”. 

Poder aprovechar esta estructura jerárquica que proporciona MQTT permite establecer una 

organización a los datos que suministra el sistema, para que cualquier suscriptor pueda leer los 

datos de un nivel especifico. 

Para el sistema de la ocupación de los trenes, la estructura que se ha decidido diseñar para la 

publicación de mensajes es la que se muestra en la figura 19. 

 

Figura 19. Estructura de los tópics de la aplicación. 

 

En esta figura se muestra la jerarquía de los temas a los que se puede suscribir un cliente. La 

repetición de la misma estructura en el resto de los vagones permite que el sistema sea 

fácilmente escalable. 

Si una aplicación quiere recibir los datos correspondientes a un nivel entero, solo tendría que 

utilizar el carácter “#” que indica que quiere recibir todos aquellos mensajes por debajo de ese 

topic. Por ejemplo: 
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• Si una aplicación quisiera recibir la información de un tren en concreto, se suscribiría al 

siguiente tema: 

 

“trenes/tren1/#” 

 

• O si alguien quisiera conocer los parámetros que extrae el vagón 2 del tren 1 sería: 

 

“trenes/tren1/vagones/vagon2/#” 

 

• Y si solo se quisiera saber la temperatura 

 

“trenes/tren1/vagones/vagon2/temperatura” 

 

• Por supuesto, también es posible recibir toda la información del sistema mediante la 

suscripción directa a: 

 

“#” 
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4. BBDD 
 

La base de datos en el sistema es fundamental, puesto que permite un almacenamiento 

persistente de todos los datos obtenidos por la red de sensores. 

Como ya se ha visto anteriormente, la base de datos forma parte del grupo de clientes de MQTT, 

y será el servidor el encargado de implementar la mecánica de recibir los mensajes por medio 

de la suscripción y subirlos a la base de datos correctamente. 

Se ha decidido la utilización de una base de datos NoSQL debido a la falta de estructura de los 

datos que se quieren almacenar, y su flexibilidad para adaptarlo a cualquier tipo de escenario.  

Además, una de sus características es la escalabilidad horizontal, lo que permite distribuir la base 

de datos, y además las consultas están optimizadas para grandes volúmenes de datos, lo que 

favorece el análisis del sistema por medio de tecnologías de Big Data. 

Para este caso se ha optado por utilizar MongoDB [27], que resulta ser la base de datos no 

relacional con mayor documentación en la red, y además se ha tenido contacto previamente 

con esta base de datos en asignaturas durante el curso. 

 En esta base de datos se almacenarán los documentos indexados por orden cronológico, se 

tendrá en cuenta almacenar en él un campo con el tópico del que proviene, y los datos 

obtenidos, para poder distinguir entre todas las tramas del sistema, además de la estampa de 

tiempo correspondiente. 
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Capítulo IV. Pruebas y 

resultados. 
 

En este capítulo se explicarán los experimentos realizados para comprobar el correcto 

comportamiento del sistema. Para ello se pondrán a prueba cada uno de los sensores, así como 

la base de datos y el protocolo de comunicaciones para que cada componente cumpla con su 

funcionamiento. 

Una vez analizado el comportamiento individual de cada componente, se probarán de forma 

conjunta para dar lugar a las pruebas de integración y validación. 

 

1. Pruebas unitarias. 

 

A continuación, se describen los experimentos realizados a cada componente individualmente 

para verificar su comportamiento de forma aislada. 

 

1.1. Comprobación de los sensores 

 

Mediante esta prueba se pretende comprobar que los sensores funcionen físicamente como 

deberían.  

Los objetivos de este experimento son: 

• Comprobar la existencia de defectos en la fabricación de los dispositivos. 

• Conectar los dispositivos a la Raspberry. 

• Verificar que los valores proporcionados por los sensores sean correctamente leídos por 

la Raspberry. 

• En caso de fallo, determinar si el problema procede del software utilizado para la lectura 

de los datos o si es culpa del hardware. 
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Para ello, se conectará cada uno de los sensores individualmente a la placa y se desarrollará un 

programa para cada sensor para comprobar su validez de forma independiente. 

Los resultados esperados de esta prueba son la obtención de datos de los sensores acordes a 

sus correspondientes medidas. 

 

1.2. Adecuación de los sensores 

 

Este experimento busca establecer la distancia límite real de los sensores, y ajustar cada uno de 

los sensores en función de su posición del vagón. 

Los objetivos de este experimento son: 

• Medir el rango de actuación de los sensores infrarrojos, y ajustar el potenciómetro 

adecuadamente. 

• Obtener el rango de los sensores PIR y ajustar su potenciómetro. 

• Verificar la distancia mínima y máxima de los sensores de ultrasonidos, y recolocarlo en 

caso de que fuera necesario. 

• Establecer la distancia máxima a la que detecta un dispositivo bluetooth. 

 

A través de la ejecución los programas para cada sensor que se han desarrollado para el 

experimento anterior, se busca ir colocando un sujeto progresivamente más lejos del sensor 

hasta que lo deje de detectar. Para obtener mediante un metro u otro dispositivo de medición 

la distancia máxima y mínima a la que opera cada dispositivo. 

Con este experimento se espera conseguir los márgenes de funcionamiento de cada uno de los 

sensores, para comprobar que sean suficientes para el vagón. También mediante esta medida 

se podrán ajustar sus correspondientes potenciómetros a una distancia que logre el mínimo 

error en las mediciones. 

 

1.3. Comprobación del ultrasonido de la puerta. 

 

Del conjunto de sensores del sistema, el ultrasonido colocado en la puerta es el único que realiza 

una función de transformación. Mediante esta función obtiene el número de personas que han 

pasado por la puerta, para ello utiliza las distancias que detecta periódicamente. 

Esta prueba evaluará la eficiencia de este método, para ello se montará el sensor en una puerta 

ordinaria y se simulará que corresponde a la del vagón. Para comprobar el funcionamiento 

pasarán personas por delante del sensor de diversas formas para cubrir cualquier escenario que 

se pueda dar. 

El objetivo de este experimento es observar la eficacia del método para transformar las medidas 

obtenidas a personas, y obtener la tasa de fallos para escenarios rebuscados.  
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1.4. Comportamiento del STR. 

 

El sistema de la lectura de los sensores está construido sobre un esquema de tiempo real basado 

en tareas concurrentes e interrupciones, durante esta prueba se comprobará que la estructura 

funciona como es debido. 

 

Los objetivos de esta prueba son: 

• Verificar que cada tarea se ejecute periódicamente. 

• Comprobar que cada tarea cumple con sus tiempos de activación y plazos de ejecución. 

• Probar que las tareas esporádicas se interpongan a las tareas ordinarias en el momento 

en que llega una interrupción. 

 

En esta prueba solo se busca probar el sistema en tiempo real, para ello se ha escrito una 

plantilla en ADA que implementará las mismas tareas que la solución. Pero para simplificar y 

poder considerarlo una prueba unitaria, la función de las tareas consistirá únicamente en 

imprimir su instante de activación y su instante de finalización. 

El resultado esperado es un esquema cuyas tareas se activan periódicamente esperando su 

instante de activación correspondiente, y dejando ejecutar a las rutinas de tratamiento de 

interrupción en el momento que surgen. 

 

1.5. Comprobación de la implementación MQTT. 

 

El protocolo de comunicación está basado en MQTT, y como ya se ha explicado previamente en 

el desarrollo, este protocolo requiere de un bróker y un cliente para establecer una conexión. 

Esta prueba comprobará la conexión de un cliente en el sistema de sensorización al bróker del 

servidor de forma correcta. 

Los correspondientes objetivos de esta prueba son: 

• Comprobar la correcta conexión por parte del cliente hacia el bróker. 

• Verificar que el cliente sea capaz de enviar mensajes en cualquier formato en un 

determinado topic. 

• Comprobar la recepción de estos mensajes por parte del bróker. 

• Validar el enrutado de estos mensajes hacia otros clientes por parte del bróker. 

 

De forma similar a los experimentos anteriores, para la correcta comprobación de este 

componente de comunicación de manera independiente se ha desarrollado una aplicación 

sencilla de prueba.  
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Esta enviará únicamente un mensaje al bróker sobre un topic, y el servidor lo recibirá y lo 

imprimirá para su correcta comprobación, para ello se implementan el cliente en C y el bróker 

en JavaScript de igual forma que en el sistema.  

Por otra parte, se comprobará también mediante otro cliente suscrito al mismo topic, que este 

bróker redireccione los mensajes correctamente. 

Se espera que los mensajes mandados por el cliente sean recibidos por el servidor y este los 

imprima, y acto seguido los reciba el cliente suscrito para imprimirlo en su consola, de esta forma 

se confirmarían los objetivos. 

 

1.6. MongoDB prueba. 

 

Se pretende poner a prueba la base de datos que se va a utilizar en la solución. Para comprobar 

que el despliegue de Mongo es el correcto y que ha sido la decisión correcta.  Para ello se 

enviarán tramas con cierta frecuencia y se observarán los resultados. 

Los objetivos de esta prueba son: 

• Comprobar que MongoDB almacena los datos recibidos. 

• Validar que ordena los datos en los distintos topics de los mensajes. 

• Verificar que no pierde mensajes que recibe. 

 

Una vez desplegada una instancia de MongoDB, para realizar este experimento se procede a 

insertar datos desde un script externo. Este script genera mensajes aleatorios con temas 

diversos periódicamente para comprobar que se ordenan en Mongo. Para poner a prueba la 

cantidad de tramas que puede digerir esta base de datos, este periodo se puede reducir para 

obtener una frecuencia alta de mensajes. 

 

2. Pruebas de validación e integración 
 

Una vez verificado el funcionamiento individual de cada componente, el paso siguiente 

consistirá en probar que de manera conjunta los componentes se comporten como deberían. 

Para ello se desarrollan las pruebas de validación e integración. 

Se irán uniendo los distintos componentes hasta lograr el sistema final. Para la realización de 

estas pruebas se ha realizado el despliegue del sistema físico sobre una Raspberry con todos los 

sensores conectados, y se utilizará como servidor un ordenador de sobremesa que tendrá 

desplegado el bróker MQTT y la base de datos MongoDB. 
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2.1. Los dispositivos en el Sistema en Tiempo Real 
 

La idea de este experimento surge de comprobar que la interfaz que proporciona ADA para 

hacer llamadas a C funciona, para ello se va a partir del esquema realizado para las tareas y estas 

tratarán de hacer llamadas en C. 

El objetivo consistirá en integrar la librería de C dispositivos.h que se ha desarrollado con todos 

los controladores de los sensores para que se pueda acceder desde ADA. 

Las metas de este experimento consistirán en: 

• Comprobar que se ejecutan las funciones desde C cuando se llaman desde Ada. 

• Verificar que los controladores de los sensores en C mantienen su funcionamiento. 

• Validar que los valores obtenidos en C por los sensores sean recibidos en Ada. 

 

Para ello se deben haber validado las pruebas anteriores, porque si no podría surgir confusión 

si surge un error. Para validar estos requisitos, se montarán físicamente todos los sensores en la 

Raspberry Pi, se configurará la librería y el programa llamará a las lecturas de los sensores desde 

las tareas.  

Con el fin de validar esta prueba, las funciones en C imprimirán el valor obtenido y de forma 

similar, las tareas en ADA que deberían recibir esta lectura también lo harán. 

 

2.2. La comunicación en el Sistema en Tiempo Real 
 

En esta prueba se estudiará el comportamiento del sistema en tiempo real cuando se le añade 

el sistema de comunicación.  

Los objetivos de esta prueba son: 

• Comprobar que se ejecutan las funciones desde C cuando se llaman desde Ada. 

• Validar que los parámetros que se quieren pasar desde Ada hacia C se lean 

correctamente. 

• Verificar que el cliente se conecta al bróker MQTT y mantiene la conexión. 

• Comprobar que se envíen los mensajes desde ADA. 

• Verificar la recepción correcta del mensaje en el bróker. 

 

Se tiene en cuenta que el sistema parte del estado de la prueba anterior en la que los dispositivos 

y el esquema de Ada funcionan bien. Para realizar la prueba y comprobar los objetivos se 

despliega en el servidor un bróker MQTT en JavaScript y se ajustan los parámetros de la librería 

comunicaciones.h. 

Una vez hecho esto, se importan las llamadas de C en ADA, y se realiza la llamada 

correspondiente dentro de cada tarea. Para la comprobación, se añade una traza en la tarea de 
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Ada y en la llamada de C correspondiente. A su vez, el servidor también imprimirá por pantalla 

los mensajes recibidos. 

Se espera que los valores leídos por los sensores sean obtenidos en Ada, y este reenvíe los 

mismos datos por la línea de comunicación al servidor. Los mensajes deben de coincidir en los 

tres sitios. 

  



Página | 49  
 

 

2.3. El almacenamiento del Sistema en Tiempo Real 
 

En este último paso se incorpora la base de datos al sistema en tiempo real para terminar de 

completar la solución. 

Los objetivos son: 

• Validar la recepción de los mensajes en el controlador de la base de datos. 

• Comprobar que se almacenan las tramas en la base de datos de forma organizada. 

• Verificar que no se pierdan mensajes. 

 

Como en el apartado anterior, se parte del ultimo estado comprobado, por tanto, la 

comunicación funciona sin problemas y el sistema de lectura de los sensores también. 

Para validar esta prueba, se procede a insertará un índice incremental que se inserta en los 

mensajes que recibe el bróker. Esta lógica está implementada en el programa en JavaScript que 

corre el bróker. 

De esta manera, cuando la base de datos reciba los mensajes a través de su suscripción al bróker, 

se podrá comprobar fácilmente que se almacenen todos y cada uno de los mensajes generados 

por el sistema en tiempo real. 
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3. Resultados obtenidos 
 

3.1. Pruebas Unitarias 

 

3.1.1. Comprobación de los sensores 

 

Para la comprobación de esta prueba se montan los sensores individualmente a la placa.  Y 

se procede a la ejecución de los scripts particulares para la lectura de cada uno de ellos 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

SENSOR VALOR DEVUELTO 

Sensor Infrarrojos Devuelve el correspondiente valor 0 o 1. 

Sensor PIR Devuelve el correspondiente valor 0 o 1 

Sensor de Ultrasonidos Devuelve un valor numérico de la distancia. 

Sensor de temperatura y Humedad No devuelve ningún valor 

Tarjeta Bluetooth Devuelve la dirección MAC de los 

dispositivos que encuentra. 

Figura 20. Valores devueltos por los sensores 

Como se puede observar en la tabla, los resultados para los tres primeros sensores son los 

que se esperaban obtener, pero en los otros dos sensores existen inconvenientes. El sensor 

DHT11 de temperatura y humedad no devuelve ningún valor porque considera las lecturas 

sucias, y la tarjeta bluetooth devuelve las direcciones MAC de los dispositivos, que 

supondrían una invasión de la privacidad. 

Para solucionar el problema que surge con el sensor de temperatura y humedad se ajustan 

los milisegundos de espera del protocolo de lectura como en [28]. 

Y el programa que lee los dispositivos bluetooth se altera para que disponga de un contador 

y un pequeño buffer que almacena los dispositivos distintos detectados temporalmente. De 

esta manera, se obtendrá directamente el número de dispositivos que hay sin tener que 

guardar sus correspondientes direcciones físicas. 

 

3.1.2. Adecuación de los sensores 

 

Para este experimento se parte del mismo montaje físico del apartado anterior para medir 

con ayuda de un metro el rango de actuación de cada uno de los sensores.  

Para ello se colocará un objeto que simulará una persona en el rango del sensor, y este objeto 

se irá alejando o acercando hasta que deje de ser detectado, para obtener la distancia 

máxima o la mínima del rango. 
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Los rangos de actuación que se han obtenido son los siguientes. 

SENSOR Mínimo real Máximo real 
Mínimo 

datasheet 

Máximo 

datasheet 

Infrarrojos 0cm 30cm 2cm 30cm 

PIR 0 700cm 0 700cm 

Ultrasonidos 2cm 270cm 2cm 400cm 

Bluetooth 0 10m --- --- 

Figura 21. Rangos de los sensores en cm 

La obtención de estos resultados permite ver el rango particular de cada uno de los sensores, 

y observar cómo difieren de los rangos proporcionados por la documentación del fabricante. 

El rango mínimo es de utilidad a la hora de colocar los sensores en el vagón, puesto que, si 

es distinto de 0, puede haber una situación de incertidumbre entre ese 0 y ese valor, por lo 

que la solución sería colocar el sensor dentro de una superficie de manera que físicamente 

sea imposible detectar algo en ese rango. 

Y el máximo permite ajustar el sensor a una distancia que permita obtener una medida lo 

más precias posible.  

Con el potenciómetro del Infrarrojos abierto completamente, se obtiene un rango de 0 a 30 

cm, pero como la gente al sentarse suele apoyar la espalda en el respaldo, este sensor habría 

que introducirlo dentro del respaldo, además de ajustar el potenciómetro para que el 

máximo sea de 10 cm aproximadamente, lo justo para detectar a la gente en el asiento. 

Para el PIR, de forma similar habría que limitar sus 7 metros de alcance para que se limite a 

su zona designada, excediéndose fuera de ella lo mínimo posible. 

Para el ultrasonido, la distancia mínima y la máxima no son tan importantes, puesto que el 

sensor va a colocarse en el techo y que una persona no se fuera a detectar porque vaya 

rozando el techo es improbable. 

Para terminar, el rango del Bluetooth dependerá del transmisor que se utilice, es decir el 

dispositivo. En este caso se ha probado con un teléfono móvil corriente, y se han obtenido 

aproximadamente 10 metros hacia cada dirección de rango, que se creen suficientes para 

recoger las tramas de un vagón entero. 

 

3.1.3. Comprobación del ultrasonido de la puerta 

 

Para esta prueba se ejecutará el algoritmo que tiene implementado el ultrasonido de la 

puerta para contar el número de personas. Se basa en interpretar la variación de la distancia 

durante un periodo de tiempo para estimar la cantidad de gente que ha entrado o salido. 

Se ha ejecutado este algoritmo durante treinta segundos, y realizando todas las 

combinaciones de pasadas delante del sensor posibles, obteniendo los siguientes resultados. 
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• Entra una persona.  

 

 

Figura 22.Gráfica de la distancia cuando entra 1 persona. 

 

Se obtiene la siguiente gráfica en la que el eje Y representa la distancia obtenida. Se 

puede observar como hay un punto que ronda los 3000 cm, cosa que queda fuera 

del rango del sensor y se considera ruido. 

Quitando este punto, se obtiene la grafica siguiente, en la cual se puede observar de 

forma clara, el momento en el que la persona se ha ido acercando lo suficiente para 

que la detecte. 

 

 

Figura 23. Gráfica de la distancia cuando entra 1 persona ("filtrada"). 

El resultado obtenido por el algoritmo ha sido de una persona que ha pasado, por 

tanto, cumple con su función. 
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• Sale una persona. 

Este caso es similar al que se ha estudiado previamente, también se obtienen los 

mismos picos de ruido para la distancia, y de forma filtrada se obtiene el siguiente 

resultado. 

 

Figura 24. Gráfica de la distancia cuando sale una persona. 

Y el resultado es el mismo, se obtiene por parte del algoritmo que sale una persona. 

• Entran dos personas consecutivas. 

Para este caso se obtiene la siguiente representación, ya filtrado el ruido de forma 

manual para apreciar mejor la gráfica. 

 

 

Figura 25. Gráfica de la distancia cuando entran dos personas. 

El algoritmo para este caso devuelve que solamente ha detectado a una persona 

cuando realmente han sido dos, y esto se debe a que han pasado una muy cerca de 

la otra. Se puede ver como hay un flanco bajo en la gráfica de considerable longitud, 

y es por esto por lo que ha unido las dos presencias en una. 
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• Sale una persona y entra otra. 

 

Y para el último caso se va a observar, qué ocurre cuando entra una persona y sale 

otra. 

 

 

Figura 26. Gráfica cuando entra y sale una persona. 

A diferencia del apartado en el que entran dos personas seguidas, en este se han 

podido distinguir ambas personas, y esto puede ser debido a que ha habido un 

espacio entre que ha entrado uno y ha salido otro, de forma que ha habido un flanco 

de subida entre los dos de bajada. 

A raíz de los casos estudiados, se considera que el resto de los casos de prueba se pueden 

extrapolar a partir de estos. 

Entre los problemas que encuentra este método es que en función de lo cercana que entre 

la gente, el algoritmo podría considerarlo como una única persona. Y este problema podría 

ser solucionado estableciendo un máximo de tiempo que tarda una persona en entrar, pero 

se necesitaría de un estudio estadístico previo para establecer este periodo. 

Otro de los problemas es que no se distinguen las personas que entran de las que salen, y 

este es un conflicto que podría solucionarse mediante la adición de un sensor y la 

implementación de un autómata, no se ha considerado el estudio de esta distinción para la 

solución propuesta. 

 

3.1.4. Comportamiento del STR 

 

Esta prueba tiene como objetivo que las funcionalidades de Ada estén bien implementadas, 

para ello se utiliza el esquema que se va a utilizar para la solución, pero sin ninguna llamada 

a C, imprimiendo la activación y desactivación de cada tarea junto al tiempo. 
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El resultado obtenido es el siguiente. 

 

 

Figura 27. Comprobación del sistema en tiempo real. 

Como se puede ver por la salida de la pantalla se encuentran cada una de las tareas se activa 

periódicamente cada treinta segundos que es lo que se ha estipulado. Además, se puede ver 

como las interrupciones que son lanzadas desde otro terminal son recibidas por el programa 

y se ejecuta de manera prioritaria al resto de tareas sin interferir el sistema en tiempo real. 

De manera que se puede dar por pasada la prueba sin ningún error. 

 

3.1.5. MQTT ping 

 

Esta prueba validará tanto la implementación del bróker MQTT como la del cliente, y su 

compatibilidad al estar implementados en lenguajes distintos. 

La prueba consistirá en enviar un mensaje a un topic desde el cliente que se implementará 

en C para la plataforma en ADA y recibir ese mensaje en el servidor e imprimirlo en pantalla 

para corroborar que es el mismo. 

Asimismo, otro cliente se suscribirá al mismo topic para confirmar que recibe los mensajes. 

Al ejecutar el cliente, con el servidor previamente levantado, se obtienen las siguientes 

salidas. 

 

Figura 28 .Salida del mensaje enviado por el cliente MQTT en C. 

 

Figura 29.  Salida del bróker MQTT desde el servidor. 
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Figura 30. Salida del suscriptor MQTT desde el servidor. 

Como se ha podido ver en las correspondientes salidas de los actores, se ha enviado el 

mensaje “Hello desde la raspi” desde el cliente y ha llegado al suscriptor pasando por el 

bróker (El mensaje 48 65 6c 6c 6f 20 64 65 73 64 65 20 6c 61 20 72 61 73 70 69 21 es el mismo 

en hexadecimal). 

También se pueden observar las conexiones y desconexiones de cada uno de los clientes en 

el servidor MQTT. 

De manera que se podría confirmar el hecho de que el protocolo MQTT está bien 

implementado y es compatible en plataformas distintas. 

 

3.1.6. Prueba MongoDB 

 

Durante esta prueba se ejecuta un productor de mensajes que genera aleatoriamente un 

mensaje y un topic con estructura similar al de la solución y se enviaran mensajes cada un 

periodo de tiempo corto para comprobar que inserta los mensajes correctamente en la base 

de datos. 

Se ha decidido optar por un periodo de medio segundo entre mensajes, puesto que es un 

periodo lo suficientemente corto teniendo en cuenta que el sistema cuenta con tareas de 

treinta segundos de periodo.  El código de este productor de mensajes es el siguiente. 

 

Figura 31. Script de inserción de mensajes. 
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Una vez ejecutado este programa, el resultado en la base de datos es el siguiente. 

 

 

Figura 32. Interfaz de MongoDB con los datos insertados. 

Como se puede ver en la figura se han conseguido almacenar las tramas, y automáticamente 

se ha añadido el campo _id que las permite organizar correctamente a través de un índice. 
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3.2. Pruebas de validación e integración 

 

Una vez han sido validadas las pruebas unitarias anteriores, se construye cada una de las motas 

para realizar las siguientes pruebas de validación e integración. 

 

 

Figura 33. Construcción de pruebas para la Mota de Asientos. 

 

Figura 34. Construcción de pruebas para la Mota de Vagón. 

3.2.1. Los dispositivos en el Sistema en Tiempo Real  

 

Esta prueba busca integrar la librería de dispositivos.h en el sistema en tiempo real para que 

cada tarea realizase las tareas de leer los sensores de la zona que le corresponden. 

Tiene como objetivos la comprobación de que se consiguieran ejecutar las funciones de C 

desde Ada, que los controladores de los sensores mantuvieran su comportamiento, y que los 

valores leídos en C pudieran ser obtenidos en Ada. 

Para cada una de las motas construidas, se configurará la disposición de los pines en la librería 

de dispositivos y se implementará la interfaz en Ada que permite hacer llamadas en C. 
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Conseguir ejecutar las funciones desde Ada, y que los comportamientos de los controladores 

se mantuvieran fueron objetivos que se cumplieron a la primera, pero el tratamiento de las 

variables para poder compartirlas supuso un problema. 

El problema surgía de intentar compartir una lista de valores desde Ada, para que los 

sensores en C escribieran sobre ella, pero no se consiguió pasar el array por referencia e 

implementar la lógica de punteros de manera adecuada. 

Para solucionar este problema, y hacer el sistema más simple, se decidió optar por compartir 

las variables de manera individual, de forma que cada uno de los valores de los sensores se 

escribe en su correspondiente dirección de memoria. 

Otro de los problemas encontrados fue que los tipos de variables no correspondían, en C la 

variable entera corresponde con el tipo Integer de Ada. Pero en cuanto a las variables de 

punto flotante, Ada no tiene un tipo específico para los valores de doble precisión, que era 

el tipo de los valores devueltos por el ultrasonido, y por el sensor de humedad y temperatura. 

La solución a este problema añadir al programa en Ada la librería de las variables Float, y 

desde C hacer la conversión de double a float, a pesar de perder decimales por el camino. 

 

3.2.2. La comunicación en el Sistema en Tiempo Real 

 

En este apartado se comentará el resultado de la adición de la librería de comunicaciones.h 

al sistema en tiempo real. 

Para ello, se implementa la interfaz en el programa de Ada, y en cada una de las tareas 

después de cada lectura de los sensores, se realizará la llamada que hace el envío de datos al 

bróker MQTT. 

En primera instancia, la implementación de cada tarea realizaba la construcción de la cadena 

de caracteres y realizaba la llamada a un método que hacía el envío de la cadena. Pero esta 

cadena era de tipo string en Ada y surgían conflictos a la hora de compartir el string en Ada 

hacia C, que no dispone de este tipo de datos. 

Para su solución se optó por la construcción del mensaje en C a partir de los parámetros 

numéricos que se le pasan. Y para la obtención de un mensaje JSON se fueron poniendo cada 

uno de los campos manualmente, separados por comas y encerrados por llaves. Se prefirió 

esta opción por encima de la utilización de librerías complejas, debido a la sencillez de la 

construcción de estos mensajes. 

Una vez solucionado el problema previo, y conseguido realizar las llamadas que realizan los 

envíos, se encontró el problema de que había un punto en que los mensajes de distintas 

tareas se recibían fusionados entre sí en el servidor.  

Este problema se debía a que el canal de comunicación se consideraba una región critica para 

las tareas, y había que restringir esta región crítica mediante cualquiera de las herramientas 

que proporciona Ada para la concurrencia. Se opto por construir un objeto protegido que 

implementará las llamadas a C, de manera que por la manera en la que está diseñado el 
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lenguaje, únicamente permitirá a una tarea en ejecución dentro de las llamadas del objeto 

protegido. 

Arreglados estos problemas, el sistema se podía comunicar correctamente con el bróker que 

se ejecuta en el servidor. 

 

3.2.3. El almacenamiento 

 

En este apartado se desarrollarán los resultados que se han obtenido al introducir la base de 

datos MongoDB en el sistema. 

El controlador de la base de datos que es el encargado de reorganizar los campos de las 

tramas obtenidas funciona correctamente, se conecta y almacena los datos que decide, 

como ya se ha visto en su comportamiento individual. 

Y ahora que le llegan tramas reales desde el bróker MQTT, se ha comprobado que recibe los 

mensajes del bróker MQTT y mantiene su funcionamiento de almacenar en la base de datos. 

Y por último para comprobar que no se pierden los mensajes, se ha incluido un campo índice 

por parte de MQTT para verificar que a mongo le lleguen todos los mensajes. El resultado es 

el siguiente: 

 

Figura 35. Documento de MongoDB poblado por el sistema. 

Como se puede observar en la Figura X, el conjunto del controlador y la base de datos hacen 

un buen trabajo a la hora de almacenar los datos, de forma que no se han mantenido todos 

los mensajes. 

Además, se puede observar la estructura que sigue cada trama en el documento en cuanto 

se almacena, de forma que se pueden distinguir los campos importantes como la estampa 

de tiempo y la ubicación del mensaje mediante la estructura del topic. Por último, hay que 

destacar que el campo msg contiene un objeto con los datos de correspondientes a su zona. 
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Capítulo V. Conclusiones del 

trabajo 
 

1. Conclusiones técnicas. 

 

Terminada la realización del trabajo se pueden obtener una gran cantidad de conclusiones 

extraídas de las fases de diseño, desarrollo y experimentación del sistema. 

La conclusión principal es que el sistema cumple con los objetivos que se han propuesto de 

manera correcta y eficiente, como se esperaba. De forma que se ha conseguido una 

alternativa viable a los habituales sistemas basados en inteligencia artificial mediante la 

utilización de sensores. La creación de este sistema podrá ser una opción que tendrán en 

cuenta aquellos stakeholders que quieran implementar una solución ante la ocupación y las 

opciones tradicionales no cumplan con sus necesidades o restricciones. 

Gracias a la utilización de una arquitectura basada en una red de motas sensoras, se permite 

elegir la ubicación de los sensores conectados a las motas para adaptarlas a distintos 

escenarios, sin interferir en el comportamiento del sistema en general.  

Todo esto habría sido imposible sin la correcta sinergia de las tecnologías utilizadas. Los 

lenguajes de programación utilizados, el protocolo de comunicación elegido, así como la 

base de datos funcionan de forma perfecta y coordinada gracias a el criterio de elección 

herramientas escogidas por su gran capacidad de interacción entre ellas. 

Por otro lado, se ha conseguido implementar un sistema que es fácilmente expandible 

debido a su implementación distribuida, lo que proporciona diversas opciones para 

desplegar el sistema en los distintos escenarios, y permite mejorar los distintos 

componentes de manera independiente si fuera necesario. Además de ser un sistema 

barato de construir, debido a que se escogieron las herramientas pensando en una solución 

que no requiriese de una gran inversión. 

Por tanto, se ha logrado demostrar que con pocos materiales se puede conseguir un sistema 

de medición de la ocupación comparable a soluciones comerciales ya implementadas. Este 

sistema podrá ser utilizado por empresas como una alternativa barata, o porque se ajuste 
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más a sus necesidades. Y podrá ser objeto de estudio para personas que quieran realizar 

alguna investigación. Todo esto gracias a la naturaleza construida en el sistema de adaptarse 

a cualquier escenario de cualquier tipo, y encima, a un precio mínimo. 

 

2. Conclusiones personales. 

 

Durante la realización de este trabajo he conseguido aprender a diseñar, implementar y 

probar un sistema entero. Durante la realización del sistema han surgido problemas e 

inconvenientes cuya resolución ha permitido el refuerzo de mis conocimientos, así como la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

El desarrollo del presente proyecto ha servido de utilidad para demostrar y documentar las 

habilidades adquiridas durante la realización del Grado en Ingeniería de Computadores, lo 

que me ha supuesto un gran crecimiento a nivel profesional. 

Además, el hecho de contar con la libertad de realizar el proyecto con cualquier tipo de 

tecnología permite que la investigación de las herramientas más utilizadas actualmente, lo 

que me ha ayudado a orientarme hacia los campos de esta ingeniería que más aprecio y 

aprender más sobre estos. 

En este trabajo me he encontrado con herramientas que no había tenido la oportunidad de 

usar antes, lo que ha supuesto un reto. Entre ellas se pueden encontrar el protocolo de 

comunicación MQTT o la arquitectura de las redes de sensores, de los que desconocía 

completamente al iniciar el proyecto. Y ahora gracias a las horas invertidas en leer 

documentación y estudiar sus comportamientos, puedo afirmar que dispongo de un 

conocimiento significante de estas tecnologías. 

Esta experiencia con tecnologías nunca vistas antes permiten un primer contacto respecto 

a lo que te vas a encontrar en un entorno laboral, donde probablemente las tecnologías 

vistas en la carrera se hayan quedado anticuadas, y tengas que investigar sobre las más 

actuales, a pesar de que las del comportamiento sean similares. 

Como Ingeniero de Computadores, he agradecido las horas buscando información sobre los 

sensores que se querían implementar y las plataformas distintas en las que se podían 

desplegar, pues son campos que se acercan más a mi rama. Pero también se ha conseguido 

una visión general de lo que compone un sistema, y se ha tenido en cuenta la importancia 

de las herramientas software que lo componen. 

Ante todo esto, han surgido infinidad de problemas relacionadas con cada cosa nueva que 

se pretendía incorporar, y gracias a los estudios cursados se ha logrado afrontar cada uno 

de estos problemas de una manera organizada y metódica para encontrar la solución. 

Para terminar, la realización de este proyecto me ha supuesto un nivel de satisfacción 

increíble por poder aplicar cada uno de los conocimientos adquiridos y transformarlos en 

una aplicación que he considerado de utilidad y que se puede llevar a un entorno 

profesional. 
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3. Trabajos futuros. 

 

El sistema desarrollado en este trabajo es únicamente una primera versión y puede ser 

mejorado por una gran amplitud de ideas para trabajos futuros. 

Por cómo está construido, este sistema podría aplicarse a cualquier escenario utilizando 

sensores que se adapten al medio. Además, siendo un sistema construido con el objetivo de 

que fuera escalable y distribuido, puede ampliarse el propio sistema o podría incluirse 

dentro de algún sistema más complejo. 

A partir de los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema, se proponen algunas 

ideas a tener en cuenta como trabajos futuros o mejoras. 

• El sistema construido solamente realiza la parte de recogida de datos, 

depositándolos en una base de datos. Una ampliación del sistema consistiría en 

crear un algoritmo que calcule el número de personas a través de los datos 

proporcionados. Pueden tomarse diversas técnicas como la estadística, la algoritmia 

o la inteligencia artificial. 

 

• Cualquier calculo que se requiera hacer dentro del sistema, podrá ser realizado de 

manera distribuida fácilmente por cómo está construido, pudiendo aplicar técnicas 

alternativas como el Edge Computing o el Cloud Computing. 

 

• Sobre el mismo sistema, se podrían añadir más variables de recolección como 

pueden ser los dispositivos con el Wifi activado, de manera similar al Bluetooth 

implementado. O un sensor que mida el nivel de CO2, puesto que está relacionado 

con el consumo de aire de las personas y, por tanto, con la ocupación. 

 

• En la tarea encargada de contar las personas que pasan por la puerta, se podría 

mejorar añadiendo la distinción entre gente que entra y que sale, y diseñar alguna 

solución para el problema que surge cuando entran dos personas en paralelo, o muy 

arrimadas. 

 

• En la comunicación, a pesar de que MQTT tiene la característica de poder autenticar 

a los usuarios, una mejora consistiría en implementar dicha autenticación para que 

ningún desconocido reciba información indebida ni tampoco publique falsas 

medidas. 

 

• El Business Intelligence y el Big Data son tecnologías que actualmente están en auge, 

y podrían aplicarse a este sistema para obtener el comportamiento de las personase 

en ciertos espacios a través de los datos que se han almacenado. 
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• Un sistema de visualización que permita monitorizar las variables en tiempo real 

también sería un trabajo interesante para la expansión de la solución, puesto que 

permite la lectura de los datos de manera visual, lo que acercaría el sistema al 

personal sin conocimiento técnico. 

 

• Y en caso de utilizar el sistema profesionalmente, una mejora de espacio consistiría 

en utilizar la Raspberry Pi Zero que supone una reducción importante en tamaño 

respecto a la utilizada Raspberry Pi 3 B+, manteniendo características similares.  

 

• Construir hardware específico para desplegar los sensores, como puede ser el 

desarrollo de un microcontrolador puede ser una mejora si se busca un sistema más 

específico, y con unos costes más reducidos. 

 

Como se puede observar existe una gran diversidad de mejoras y líneas de investigación 

futuras que permiten ampliar los objetivos de este trabajo después de su publicación, y que 

pueden ser de utilidad para futuros estudiantes.  

 

4. Responsabilidad social y medioambiental. 
 

Para concluir este proyecto se van a tratar los aspectos sociales y medioambientales 

relacionados con éste. 

Para empezar, este sistema ha sido construido con el objetivo de respetar la privacidad de 

las personas. Se considera un aspecto importante el derecho a la intimidad de las personas, 

y es por esto por lo que el estudio de valores se obtiene mediante los resultados digitales 

de los sensores, a través de los cuales es imposible identificar a un ser humano concreto. 

Otro punto a tener en cuenta es el bajo consumo energético de estas motas sensoras. Estas 

motas están construidas sobre placas Raspberry Pi 3B+ que apenas drenan corriente 

ejecutando tareas sencillas como las realizadas en este proyecto. Además, estas motas al 

tener periodos de muestreo tan altos podrían implementar algún método de espera en el 

cual entren en un estado de hibernación, para reducir más aún su consumo. 

La chatarra electrónica también es mínima gracias a las dimensiones de los componentes 

utilizados. La placa en la que se construye la mota es del tamaño de una tarjeta de crédito, 

y los sensores no superan los 5 cm en ninguna dirección. Y podría reducirse más aun 

utilizando la placa mencionada como alternativa, la Raspberry Pi Zero. 

Por último, este proyecto podría ser de utilidad para la sociedad en el ámbito del transporte 

público. Podría utilizarse esta aplicación para conocer el estado de ocupación de los trenes, 

y por tanto mandarlos con más frecuencia si se ocupan rápidamente. O conocer en qué 

estaciones se aglomera más gente, para aumentar la seguridad de las mismas. Se podría 

utilizar para contrastar la información de la gente que pasa por los tornos, y, por tanto, 

conocer el número de personas que entran sin pagar.  Y también para detectar 

aglomeraciones en sitios que podrían resultar peligrosos. 
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