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Glosario de Términos 

Clúster: varias computadoras que actúan como una sola. 

Conector T-Cobbler: permite expandir los pines GPIO de la Raspberry Pi a una placa de 

prototipo. 

CSI: es un bus que sirve de interfaz entre una cámara digital y un procesador. 

Curl: es un intérprete de comandos orientado a la transferencia de archivos. Soporta los 

siguientes protocolos: http, https, ftp, telnet etc.  

Diagrama Caso de Uso: describe las acciones del sistema desde el punto de vista del usuario. 

GPIO: son pines genéricos que se pueden programar en tiempo de ejecución, no tienen ningún 

propósito especial definido. 

JSON: es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. 

Lubuntu: es una distribución oficial del proyecto Ubuntu cuyo objetivo es crear un sistema 

operativo que minimice los recursos necesarios para su funcionamiento en un equipo 

informático. 

Raspberry Pi: es un ordenador de placa reducida de bajo coste. 

RESTful: servicios web que implementa la arquitectura Rest. 

Sistema Empotrado: sistema de hardware y software dedicado a monitorizar funciones 

específicas del entorno. 

Sistema Distribuido: sistemas computacionales que corren en varios nodos conectados en red 

para que exista balanceo de carga y tolerancia a fallos 

Socket: concepto abstracto en el cual dos programas intercambian información. 

SPI: es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de 

información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. 

SSL/TLS: es protocolo criptográfico que permite comunicación segura a través de una red. 

VirtualBox: es un software de virtualización desarrollado. 

Elasticsearch: base de datos no SQL utilizada en el proyecto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_(Linux)
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Resumen 

Este proyecto propone una solución para resolver de una manera poco costosa y eficiente el 

control de flujo de personas en un espacio público.  

En el proyecto se ha desarrollado un Sistema Distribuido que ofrece tolerancia a fallos, 

seguridad y alta disponibilidad, ya que son abstracciones básicas que todo sistema informático 

debe poseer. En el clúster está contenido Elasticsearch como gestor de Base de Datos y Kibana 

como visualizador de gráficos. 

Para el Sistema Empotrado encargado de detectar el flujo de personas se han utilizado placas 

Raspberry Pi 3 con ayuda de sensores infrarrojos y cámaras. 

Este proyecto presenta un prototipo para el desarrollo de sistemas que monitoricen espacios 

públicos concurridos, ya que el proyecto es escalable en cuanto a la cantidad de Raspberrys a 

utilizar, y escalable en cuanto a los servidores que componen el clúster del Sistema Distribuido. 

Adicionalmente, se puede mejorar la calidad de las cámaras utilizadas y distancia de detección 

de los sensores infrarrojos para tener mayor exactitud. 

Se inició el proyecto con el montaje físico de las cámaras y sensores infrarrojos a la Raspberry 

Pi. Posteriormente, se estableció la comunicación Wifi con el clúster y se procedió a la 

configuración de Elasticsearch y Kibana. 

El sistema se sometió a varios casos de uso comportándose de la manera esperada. Sin embargo, 

en ciertas pruebas estos resultados son afectados por la implementación física que se le dé al 

Sistema Empotrado.  

Al implementar el Sistema Empotrado se debe tener en cuenta lo siguiente: saber las 

condiciones de luminosidad en el pasillo, altura de las cámaras, distancia entre sensores 

infrarrojos etc. Teniendo en cuenta estos aspectos se puede tener una fiabilidad aceptable en el 

sistema, ya que así detectará de manera precisa la dirección y cantidad de personas que transitan 

un espacio público. 
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Abstract 

This project proposes a solution to solve the flow control of people in a public space in an 

inexpensive and efficient way. 

In the project a Distributed System has been developed that supports tolerance to failures, 

security and high availability, since they are basic abstractions that every computer system must 

possess. The database and graphics that the user will display are contained in the cluster. 

For the Embedded System in charge of detecting the flow of people, Raspberry Pi 3 boards 

have been used with the help of infrared sensors and cameras. 

This project presents a prototype for the development of systems that monitor crowded public 

spaces, since the project is scalable in terms of the amount of Raspberrys to be used, and 

scalable in terms of the servers that are part of the Distributed System cluster. Additionally, the 

quality of the cameras used and the detection distance of the infrared sensors can be improved 

to have greater accuracy. 

The project began with the physical assembly of the cameras and infrared sensors to the 

Raspberry Pi. Subsequently, the Wi-Fi communication with the cluster was established and 

Elasticsearch and Kibana were configured. 

The system was subjected to several use cases behaving in the expected manner. However, in 

certain tests these results are affected by the physical implementation that is given to the 

Embedded System. 

When the Embedded System is implemented, the following aspects must be taken into account: 

knowing the lighting conditions in the corridor, height of the cameras, distance between infrared 

sensors, etc. Taking these aspects into account, it is possible to have an acceptable reliability in 

the system, since this will accurately detect the address and number of people who transit a 

public space. 
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1  

Introducción 
 

En la actualidad es muy común tener control acerca de la cantidad y flujo de personas que hay 

en un recinto público. Esta información es de gran utilidad para saber en qué dirección, 

frecuencia y momento se pueden ejecutar acciones para salvaguardar la vida de las personas o 

hacer distintos estudios. 

El control de flujo de personas tiene como finalidad saber la dirección a la cual las personas se 

dirigen, a qué hora del día y en qué cantidad en un espacio controlado. 

Este sistema puede ser de mucha utilidad en los siguientes contextos: 

 Eventos Multitudinarios (conciertos, teatro, cine): entre los usos importantes se podría 

establecer rutas inteligentes para el ingreso rápido y eficiente al recinto. Además, 

establecer rutas de evacuación en caso de siniestro pudiendo evacuar a las personas por 

la ruta menos congestionada; siempre y cuando la misma este habilitada. De esta 

manera, saber cuánto personal de rescate ofrecer en donde hayan más personas y en qué 

lugar ejecutarlo.  

 Edificios Públicos (museos, hospitales, universidades, centros comerciales): 

recientemente El Museo del Prado implementó un sistema informático para evitar la 

aglomeración de personas, y así cuidar de mejor manera las obras de arte. Según se va 

poblando un área del museo, se emiten alertas para guiar a las personas a otra sección. 

 

 En los centros comerciales un uso muy común es la estrategia de ventas. Por ejemplo: 

al estudiar el comportamiento de los clientes se puede saber en dónde está la mayor 

concentración de personas. Por lo tanto, se puede colocar estantes con productos para 

llamar la atención de los clientes. 

Existen en el mercado una gran cantidad de sistemas para el control de flujo de personas debido 

a su vital trascendencia. Por ejemplo:  
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 Kone Destination es usado en edificios abarrotados, en donde se optimiza la ruta por la 

cual las personas pueden llegar a su destino. De esta forma, se ofrece el tiempo más 

corto en su traslado; analizando el tráfico actual de un edificio. Gracias a esto, se 

reducen los tiempos de espera mejorando la comodidad del usuario [1]. 

 CountTrust fue desarrollado para el conteo eficiente de personas en transporte público 

(trenes, buses). De esta manera se sabe cuánto dinero ha recaudado una unidad de 

transporte y que su capacidad no sea excedida. Es un sistema que funciona en cualquier 

condición meteorológica y de iluminación. Adicionalmente, ofrece gráficos 

comparativos para el análisis en tiempo real [2]. 

 TB Retail tiene como objetivo aumentar las ventas de los comercios y agilizar el tráfico 

en los mismos. Para ello, usa cámaras estereoscópicas 3D, sensores Wifi, sensores 

bluetooth y software en la nube. 

Este sistema analiza el tiempo de espera en mostradores y cajas. Por lo tanto, las 

métricas almacenadas sirven para poder eficientar el proceso y mejorar la experiencia 

del cliente en el comercio.  

Del mismo modo, se puede evaluar el rendimiento de los empleados y asignar nuevas 

funciones a los mismos [3]. 

 

El objetivo de este informe, es dar a conocer cómo a través del uso de Raspberry Pi 3 se pudo 

monitorizar un espacio público usando cámaras y sensores. Con esto se sabrá la cantidad de 

personas que entran o salen de un pasillo, y hacia donde se dirigen. Adicionalmente, poder 

ofrecer al usuario final alta disponibilidad haciendo uso de Elasticsearch en modo clúster. Esto 

permitirá que siempre haya replicación por parte del nodo master, y así tolerar fallos en los 

nodos. 
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1.1 Objetivos del Proyecto 

 
 Desarrollar un sistema de control de flujo de personas en el que se pueda saber la 

ocupación y dirección de las personas en un espacio controlado.  

 Disponer de un sistema tolerante a fallos, en el cual al morir un nodo del clúster se posea 

alta disponibilidad. 

 A través del análisis de pruebas decidir qué arquitectura Hardware usar para garantizar 

la mayor fiabilidad en el dato.  

 Implementar seguridad en el sistema para evitar que nodos no autorizados alimenten la 

base de datos. Además, cifrar las comunicaciones entre nodos para garantizar la 

confidencialidad de la información.  
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2  

Requisitos del Sistema 

 

A continuación se detallan los requisitos que el sistema debe cumplir para su funcionamiento. 

Estos requisitos son: 

1. Desarrollar un módulo Hardware y Software que detecte y contabilice el número de 

personas que pasan por un punto. 

2. Detectar el sentido de transito de forma que se contabilicen las personas que entran o salen. 

3. El Sistema Empotrado debe monitorizar cuando una persona no pase totalmente el punto 

de control. En otras palabras, cuando la persona se dé la vuelta, el dato no debe 

contabilizarse. 

4. Garantizar la correcta distribución física de los servidores que alojarán la información del 

sistema. Esto para obtener siempre alta disponibilidad a pesar del fallo de los nodos. 

5. Acceder por medio de gráficos a la información para analizar el flujo de personas a cierta 

hora del día. 

6. Implementar un módulo de seguridad en el cual se garantice la confidencialidad del dato 

y autenticidad de los nodos y usuarios. 

7. Crear una aplicación móvil en el que se sepa cuándo un componente del sistema ha fallado. 

De esta manera, solucionar el error inmediatamente. 

8. Crear un sistema cuyo clúster pueda ser escalable para aumentar la cantidad de servidores. 

Además, que la cantidad de placas Raspberry Pi pueda aumentar dependiendo del espacio 

a controlar. 
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3  

Análisis y Diseño del Sistema 

 

3.1 Alternativas para la Detección de Personas 

En este segmento del informe se trata de valorar las posibles implementaciones que se pueden 

dar al Sistema Empotrado. Cabe destacar que la opción elegida fue colocar dos cámaras y usar 

reconocimiento de rostro para el conteo de las personas. 

Cada una de las alternativas evaluadas es descrita a continuación.  

 

3.1.1 Uso de una Cámara y Reconocimiento de Silueta 

Esta alternativa fue tomada en cuenta por las siguientes razones: 

 Solo usaba una cámara, por lo que se podía ahorrar coste y distribución del voltaje en la 

Raspberry Pi. 

 Detectar la silueta de las personas era algo que ayudaba a contar cuanta gente pasaba 

por un pasillo. 

 
Figura 3.1 
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Sin embargo este modelo tenia las siguientes desventajas: 

 Al entrar y salir personas al mismo tiempo como se muestra en la Figura 3.1, no se 

distingue la cantidad de personas que entran y salen, ya que la fotografía aparecerán 

cinco siluetas. 

Por esta razón este diseño fue descartado, por no ser capaz distinguir las personas que entran 

y salen al mismo tiempo. 

 

3.1.2 Uso de Video en las Cámaras 

Se tomó en cuenta el uso de video para poder hacer seguimiento a las personas, ya que podría 

ser más fiable que la fotografía. Por ejemplo: si en un grupo de cinco personas, tres se regresan 

y no cruzan el segundo sensor; el video dará seguimiento hasta que finalmente las dos personas 

crucen totalmente los sensores. 

Por otro lado, el uso de video tiene el inconveniente de que consume demasiado voltaje para la 

Raspberry Pi. El hecho de usar dos cámaras con video hace que la Raspberry Pi se reinicie 

después de tres minutos, por lo cual se descartó el uso de video. 

 

3.1.3 Uso de dos Cámaras y Reconocimiento de Rostro 

Esta fue la tercer alternativa estudiada. La cual consiste en que si una persona activa el Sensor 

1, la Cámara B dispara una fotografía que detectará la cantidad de personas que pasan en ese 

sentido. Posteriormente, la persona debe transitar por el Sensor 2 para que se contabilice el dato. 

Esto se representa en la figura 3.2. 

Esta alternativa tiene las siguientes ventajas: 

 Se detecta la cantidad de personas que entran y salen de un pasillo. Inclusive, cuando se 

da de manera simultánea. 

 No hay problema de voltaje para la Raspberry Pi. 
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Sin embargo esta implementación tiene la siguiente desventaja: 

 No se pueden tener dos Picamaras al mismo tiempo. De hecho, si se desea tener más de 

dos Picamaras habría que usar otra placa o mochila; incrementando el coste del 

proyecto. 

 

 
Figura 3.2 

 

Este diseño fue el elegido ya que al entrar y salir personas al mismo tiempo se pueden 

diferenciar por la detección de rostro y las dos cámaras. Este problema, se tenía con el uso de 

detección por silueta; en el cual se ahorraba una cámara, pero se perdía el control en el conteo 

de personas.  
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3.2 Diagrama de Caso de Uso 

El diagrama de la figura 3.3 representa todos los actores involucrados en el sistema; así como 

las funcionalidades generales y su interacción. 

 

 
Figura 3.3 Caso de Uso del Sistema 

Basándose en los casos de uso del diagrama anterior, se explica el funcionamiento del Sistema: 

 Cada 500 milisegundos se lee el Sensor Infrarrojo 1 para verificar si pasan personas. 

 Si pasan personas se activa la Picamara tomando una fotografía. 

 Con la fotografía tomada se cuenta la cantidad de personas basándose en el rostro. 

 Si la persona cruza el Sensor Infrarrojo 2, el dato de la cantidad de personas es guardado 

en la Base de Datos (Elasticsearch), sino se descarta. 

 Finalmente, el usuario final puede acceder a toda la información almacenada a través de 

gráficos en Kibana. 



 

9 

 

4  

Desarrollo del Proyecto 

 

4.1 Arquitectura General 

En la figura 4.1 se detalla la Arquitectura seguida para la elaboración del Proyecto, el cual 

consta de tres partes: Sistema Distribuido, Sistema Empotrado y Conectividad Wifi. 

 

 
Figura 4.1 Arquitectura usada en el Proyecto 
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 Sistema Empotrado: se usan tarjetas Raspberry Pi 3 Modelo B que velaran por el paso 

y flujo de personas. Para ello, se utilizan dos sensores infrarrojos, una Webcam y una 

Picamara por cada Raspberry Pi 3.  

 

 Sistema Distribuido: se utilizaron dos máquinas virtuales en modo puente para alojar 

los servicios de: Elasticsearch como Gestor de Base de Datos, Kibana como 

presentación de gráficos y HAProxy como balanceador de carga.  

La finalidad del Sistema Distribuido es tener alta disponibilidad a pesar del fallo de 

alguno de los nodos. Para ello,  Elasticsearch corre en modo clúster; lo cual permite 

tener un nodo master que replicará la información al otro nodo. 

 

 Conectividad Wifi: los datos capturados por las Raspberrys son enviados a través de un 

router “Livebox +”. El router permite la comunicación entre los dos Servidores Lubuntu 

y las Raspberrys. Las direcciones IP de las dos Raspberry Pi y servidores son estáticas. 

 

4.2 Sistema Empotrado 

En este apartado se describe la preparación de todos los componentes del Sistema Empotrado. 

En cada una de las Raspberry Pi 3 Modelo B se utilizan tres lenguajes de programación: 

 Ada: usado para establecer la lógica que determinará el conteo y dirección de las 

personas. Este a su vez llama ficheros escritos en Python y C. 

 Python: es usado para el tratamiento imagen. Una vez tomada la fotografía, Python 

invoca OpenCV y determina la cantidad de rostros. 

Además, Elasticsearch contiene una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) en 

Python para poder enviar y guardar la información a su clúster. 

Finalmente, se hicieron programas en Python que vigilan si las Raspberrys y servicios 

de los servidores están en correcto funcionamiento. 

 C: usado para leer el valor de los sensores, para ello se instala la librería WiringPi en las 

Raspberrys. Es incluido en el programa de Ada a través de la instrucción pragma. 
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4.2.1 Instalación de la Picamara 

 

Figura 4.2 Picamara a utilizar en el proyecto. 

Una vez colocada la Picamara en el puerto CSI(Camera Serial Interface), se procede a 

habilitarla en la Raspberry Pi de la siguiente manera: 

 En la consola de comandos se escribe raspi-config para acceder a la Herramienta de 

Configuración de Raspberry, apareciendo esta ventana: 

 

Figura 4.3 Menú de Configuración Raspberry Pi 3 
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 Presionando la opción Interfacing Options, aparecerá otro menú en donde se presiona 

la opción P1 Camera, para habilitar su interface. 

 

4.2.2 Python 

Es un lenguaje de programación interpretado. Además posee programación multiparadigma, ya 

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

funcional [4]. 

Python usa tipado dinámico y conteo de referencias para la administración de memoria. 

Una característica importante de Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo que 

enlaza un método y un nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado 

enlace dinámico de métodos) [4]. 

Otro objetivo del diseño del lenguaje es la facilidad de extensión. Se pueden escribir nuevos 

módulos fácilmente en C o C++. Python puede incluirse en aplicaciones que necesitan una 

interfaz programable [4]. 

 

4.2.3 OpenCV 

Se ha escogido esta librería porque funciona a través de Python. De esta manera, se podrá 

integrar desde Ada el tratamiento de imagen. 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es de libre distribución y óptima para 

procesamiento de imágenes o video [5]. 

La biblioteca de OpenCV cuenta con más de 2500 algoritmos optimizados, que incluyen un 

conjunto completo de algoritmos de visión artificial y de aprendizaje automático tanto clásico 

como avanzado. Estos algoritmos se pueden usar para detectar y reconocer rostros, identificar 

objetos, clasificar acciones humanas en videos, rastrear movimientos de la cámara, rastrear 

objetos en movimiento, extraer modelos tridimensionales de objetos, etc [5]. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_multiparadigma
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_funcional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipado_din%C3%A1mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conteo_de_referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
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4.2.3.1 Instalando OpenCV en Raspberry Pi 3 

Para la instalación de OpenCV se han seguido los siguientes pasos: 

 Para que se descarguen paquetes recientes al sistema operativo: 
sudo apt-get update 
 

 Actualizar los paquetes descargados: 
sudo apt-get upgrade 
 

 Descargar OpenCV con la interface para Python 
sudo apt-get install python-opencv libopencv-dev 

 

Figura 4.4 Código Python para Contar Rostros 

Una vez instalado Python y OpenCV. Se procede a realizar el codigo en Python que detecta la 

cantidad de rostros por medio de fotografia. 
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Al ejecutarse el código de la Figura 4.4 se realizan los siguientes pasos: 

 Disparar la fotografía mediante la Picamara. 

 Se establece el objeto a detectar en la fotografía, en este caso rostros. El molde ha de 

cargarse colocando la ruta del archivo xml. 

 Se encierra con un rectángulo cada rostro encontrado por OpenCV 

 Cada imagen es guardada en caso de hacer una aplicación Big Data para el análisis de 

las mismas. 

 Se retorna la cantidad de rostros encontrados. 

 

 

 

Figura 4.5 Resultado del código realizado en Python 

 

 

4.2.4 Ada 

Como se mencionó anteriormente se accederá al valor de los sensores infrarrojos y cámaras a 

través de tareas periódicas en Ada. 

Ada fue un lenguaje de programación utilizado en el Máster. Su fuerte tipado lo hace ideal para 

que el código sea fácilmente legible y darle un óptimo mantenimiento al mismo. Además, 

funciona de manera eficiente en sistemas empotrados; ya que al usar la concurrencia (múltiples 

tareas ejecutándose al mismo tiempo) éstas son gestionadas por el RunTime de Ada, así que en 

el encolamiento de las tareas, bloqueo y gestión del tiempo real no son una preocupación para 

el programador.  



 

15 

 

Ada fue diseñado por petición del Departamento de Defensa de Estado de Unidos. Ideal para 

entornos críticos en donde dependa la vida de las personas, sistemas que puedan causar impacto 

al medioambiente y grandes pérdidas económicas.   

 

4.2.4.1 Ada invocando Python 

Una vez que Ada ha sido instalado en Raspberry Pi, se procede a investigar de qué manera se 

puede invocar programas hechos en Python. 

Una solución eficaz fue usar GPRbuild.  

GPRbuild es una herramienta genérica de compilación diseñada para la construcción de grandes 

sistemas multilenguaje organizados en subsistemas y bibliotecas. Es adecuado para lenguajes 

compilados que soportan compilación separada, como Ada, C, C ++ y Fortran [6]. 

GPRbuild maneja un proceso de compilación de tres pasos [6]: 

 Fase de compilación: Cada unidad de compilación de cada subsistema se examina 

sucesivamente, se comprueba la coherencia y el compilador apropiado compila o 

recompila cuando es necesario. 

 Fase posterior a la compilación: las unidades compiladas de un lenguaje determinado 

se pasan a una herramienta de compilación posterior específica del lenguaje, si 

corresponde. También durante esta fase, los objetos se agrupan en bibliotecas estáticas 

o dinámicas según se especifique. 

 Fase de enlace: todas las unidades o bibliotecas de todos los subsistemas se pasan a una 

herramienta de enlace específica para el conjunto de cadenas de herramientas que se 

utilizan. 

 

Elementos usados en el archivo gpr del proyecto: 

 For languages: necesario en fase de compilación. Describe los lenguajes que se usarán 

en el proyecto. 

 For Source_Files: son los archivos que usarán como fuentes principales. Si no se 

especifica ninguno, no se creará el ejecutable. 

 Package Linker: reúne todas las librerías a usar dentro del ejecutable de Ada. 
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En la figura 4.6 se muestra un esquema de los ficheros necesarios para que Ada invoque el 

archivo con código Python Picam.py. 

 

 
Figura 4.6 

El fichero ada_main.gpr contiene los ficheros principales y las librerías a usar para crear el 

ejecutable. 

Como se observa en la figura 4.7 en for Main está el nombre del fichero ada_main que es el 

programa del cual parte todo el código. Además, se agrega el fichero Python.adb para su 

compilación y la librería Python 2.7 para que sea parte del proyecto. 

 

 

Figura 4.7 Fichero ada_main.gpr 
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El fichero ada_main.adb es el programa principal, en donde se invocan los archivos Python.adb 

y Python.ads que son interfaces para llamar a Picam.py. 

Como se observa en la figura 4.8 con el with Python se agrega el fichero Python.adb, para que 

sean usados todas sus funciones y procedimientos. 

 

 

Figura 4.8 Fichero ada_main.adb 

 

Además, se importa el archivo Picam.py en la variable Module_TomaPicam y se llama su rutina 

ejecutarPicam; que es la encargada de tomar la foto y hacer el tratamiento de imagen. 

La cantidad de rostros encontrados se asignan en variable para su posterior procesamiento. 

Python.adb y Python.ads, utilizan la biblioteca Interfaces.C para interactuar con C y así llamar 

al fichero con el código Python. En estos archivos se usa la sobrecarga de funciones. Call es el 

método utilizado con o sin parámetros y que puede no retornar valor según lo que se necesite. 

 

4.2.5 Instalando Librería WiringPi 

WiringPi es una biblioteca de acceso GPIO (General Purpose Input Output) escrita en C para 

los dispositivos BCM2835, BCM2836 y BCM2837 utilizados en todas las versiones de 

Raspberry Pi. Se lanzó bajo la licencia GNU LGPLv3 y se puede usar desde C, C ++ y BASIC, 

así como muchos otros lenguajes con interfaces adecuadas [7]. 

WiringPi incluye una utilidad de línea de comandos que se puede usar para programar y 

configurar los pines GPIO. Se puede usar esto para leer y escribir los pines e incluso usarlo para 

controlarlos desde scripts de Shell [7]. 
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Adicionalmente, admite lectura y escritura analógica, y aunque no hay hardware analógico 

nativo en un Pi por defecto, los módulos se proporcionan para admitir los chips analógicos 

Gertboards y otros dispositivos A/D (Analógico Digital) y D/A (Digital Analógico) se pueden 

implementar con relativa facilidad [7]. 

Gracias a la librería WiringPi podemos acceder de manera simple al valor de los sensores 

infrarrojos, ya que es una interface entre el Hardware y nuestro código en C. 

Para instalar la librería se ejecutan las siguientes instrucciones: 

 git clone git://git.drogon.net/wiringPi, obtiene el repositorio de WiringPi 

 cd wiringPi 

 git pull origin 

 ./build, instala la biblioteca en el sistema operativo. 

 

Figura 4.9 Instalación correcta de la librería WiringPi 

Además, se debe habilitar la interface SPI(Serial Peripheral Interface) en la Raspberry Pi: 

 Usando el comando sudo raspi-config 

 Seleccionar la opción Interfacing Options 

 Finalmente se procede a habilitar la interface SPI. 

 

Figura 4.10 
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4.2.6 Diseño Hardware del Prototipo 

Una vez instalada la librería WiringPi ya se podrá acceder a los pines GPIO de la Raspberry, 

para ello se usa el conector T-Cobbler. Este conector facilita la tarea de acceder a cualquier 

tipo de sensor externo que monitorice el entorno en placas de prototipo. 

En la figura 4.11 se observa la Picamara conectada a través del puerto CSI y la Webcam a través 

de uno de los puertos USB. Esto es necesario para vigilar ambos sentidos del pasillo, tomar la 

fotografía y contar el rostro de las personas. 

Adicionalmente, se tienen dos sensores infrarrojos para detectar el paso de una persona y dar la 

señal a la cámara para que tome la fotografía. 

 

 

 

Figura 4.11 
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En la figura 4.12 se muestra como se distribuyen las conexiones del conector a cada uno de los 

sensores.  

Ambos sensores infrarrojos utilizan 3.3 Voltios, Masa, y su salida va al conector T-Cobbler. El 

valor de los sensores está localizado en el pin BCM 21 y 26 respectivamente. 

 

 

Figura 4.12 

 

 

Figura 4.13 Diagrama de Conexión de los Sensores Infrarrojos 
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4.2.6.1 Otras Alternativas para Uso de dos Cámaras en Raspberry  

Raspberry Pi 3 sólo posee un puerto CSI para la Picamara, la versión usada es la 1.3. Esta 

contiene: 

 Resolución de imagen de 2592 *1944 

 Tamaño 20 x 25 x 9mm 

 Video soporta 1080 p 

La calidad de la fotografía de la Picamara es mejor que la Webcam, sin embargo por cuestión 

de tiempo y presupuesto no se implementaron las siguientes alternativas. 

 

Compute Module Board 

Esta placa es más extensa que la tradicional Raspberry Pi. Se le podría agregar una mochila 

para conectar otros componentes, más cámaras, sensores etc. 

Su precio es de € 100 a  € 160 incluyendo el modulo. 

 
Figura 4.14 Compute Module Board 
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Adaptador Arducam 

Otra opción es conectar esta mochila a la Raspberry Pi, contiene hasta cuatro Picamaras. Se 

pueden conectar hasta cuatro adaptadores haciendo un total de 16 cámaras. El precio 

aproximado es de € 40. 

 

Figura 4.15 Adaptador Arducam 

 

 

4.2.7 Desarrollo Programa Principal en Ada 

Como se explicó anteriormente se ha utilizado Ada para la sincronización de tareas 

concurrentes que accederán a los sensores infrarrojos. Adicionalmente, se programará la lógica 

con la que funcionará el Paso de Personas, recordando que se deben cruzar ambos sensores para 

contabilizar la entrada o salida de personas. 

Aunque este sistema no sea de Tiempo Real Estricto (no se establecen tiempos críticos para la 

obtención de resultados) se usan ciertas características para poder sincronizar la concurrencia 

de tareas, garantizar la exclusión mutua, y asignación de prioridades a las tareas para que las 

más importantes no sean expulsadas. 
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4.2.7.1 Elementos Usados en Ada 

 Tareas: al ejecutar sentencias de código distintas se necesita concurrencia, esto lo 

permiten las tareas en Ada. 

En el proyecto se utilizan tareas periódicas que ocurren puntualmente cada cierto 

intervalo de tiempo.  

Además, tareas esporádicas que ocurren cuando se da un evento en el entorno. Estas 

permanecen bloqueadas hasta que reciben una señal, por ende no se sabe con qué 

frecuencia se ejecutaran.  

 
Figura 4.16 Tareas utilizadas 

Se descartó el uso de tareas dinámicas debido a la incertidumbre que se pueda producir 

en memoria. Desde el diseño de un sistema de tiempo real se trata de tener un número 

fijo de tareas, y que sus tiempos de ejecución sean predecibles. 

 

 Objetos Protegidos: son recursos compartidos a los cuales las tareas leen y escriben, 

permitiendo la comunicación entre tareas. Al usar concurrencia se debe garantizar la 

exclusión mutua, esto significa que mientras una tarea este utilizando el recurso, otra no 

la puede expulsar; garantizando la coherencia en el dato. 
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Figura 4.17 Muestra de uno de los Objetos Protegidos Creados 

 

 Protocolo de Acceso a Recursos: se utiliza la Prioridad de Techo en la cual a cada tarea 

se le asigna una prioridad. Al objeto protegido se le asigna la mayor prioridad de las 

tareas que acceden. Así, las tareas de menor prioridad no son expulsadas. 

 

Figura 4.18 Prioridad de Techo 

 

 Reloj de Tiempo Real: usado por su precisión, es monótono creciente (siempre va en 

aumento). 

 

Figura 4.19 Paquete Ada Real Time 

 

 Retardos Relativos: establecen con que intervalo de tiempo se ejecutará una tarea. 

Tienen la desventaja que si otra tarea retrasa su ejecución, se va incumpliendo su 

periodicidad. Por otro lado, existen los Retardos Absolutos que si se ejecutan 

puntualmente a una hora determinada. 
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Figura 4.20 Uso de Retardo Relativo 

 

 Política de Encolamiento de Tareas: es el orden en que son atendidas las tareas que 

quedan en espera de una entrada (entrada a un objeto protegido), en este caso por 

prioridades. 

 
Figura 4.21 Encolamiento de Tareas 
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4.2.7.2 Funcionamiento Programa en Ada 

El programa elaborado en Ada consiste en monitorizar los sensores infrarrojos para detectar el 

paso de personas.  

Al detectar una persona, se toma una fotografía para contar la cantidad de rostros. 

Posteriormente, se comprueba si las personas han cruzado el segundo sensor para contabilizar 

el dato, y guardarlo en el Clúster de Elasticsearch. 

 

 
Figura 4.22 
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En total se han elaborado siete tareas y siete objetos protegidos en Ada. 

En la figura 4.22 se muestran los componentes utilizados para el sentido de entrada: 

 La tarea 2 vigila si el infrarrojo 2 es puesto a 1. Al pasar una persona se desbloquean las 

tareas Event_Handler_Entrada y Tomar_Webcam, esto a través de los objetos 

Protegidos Event_Entrada y Event_Webcam usando un entry. 

 

 De manera concurrente Event_Handler_Entrada vigila si el segundo sensor (infrarrojo 

1) es presionado para darle la señal a la tarea Tomar_Webcam. De esta señal, depende 

si el dato (la cantidad de personas que son detectadas por la fotografía de la Webcam) 

se envía o no a Elasticsearch.  

Para que el dato sea enviado al Clúster de Elasticsearch se deben de cruzar ambos 

sensores. 

 

 Para acceder a la lectura de los sensores se utiliza un fichero externo programado en C 

“dispositivos.c”, este a su vez incluye la librería WiringPi. 

 

 Para el tratamiento de imagen se utiliza el fichero programado en Python  

“Webcamp.py“ y para el envío de la cantidad de personas al clúster de Elasticsearch 

“guardar_ElasticWeb.py”. 

Ambos ficheros son llamados a través de la tarea Tomar_Webcam. Cabe resaltar, que la 

invocación a ambos ficheros se sincroniza a través de un Objeto Protegido,    ya que de 

manera concurrente no se pueden realizar ambas tareas al mismo tiempo.  

La biblioteca utilizada para invocar ficheros Python desde Ada no permite concurrencia. 

 

El mismo procedimiento es utilizado para programar el Sentido de Salida. Ambos sentidos 

comparten el objeto Protegido Sincronizar_Foto_Envio para la sincronización de los ficheros 

Python a invocar. 

Adicionalmente, hay una séptima tarea que revisa que las seis tareas anteriores estén en 

funcionamiento. Si alguna de ellas deja de funcionar, se guardaría un log en Elasticsearch. 
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Figura 4.23 

 

Cada una de las fotografías tomadas por la Picamara y Webcam son guardadas en las Raspberry 

Pi. Esto se puede utilizar en el futuro para hacer una aplicación Big Data, y así analizar los 

rostros detectados en una fotografía y compararlos con el dato enviado a la Base de Datos. De 

esta manera, estudiar a mayor profundidad la fiabilidad del algoritmo de la detección de rostros.  

Por ejemplo, casos en los que haya cuatro rostros y solo detecte tres. 
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4.2.7.2.1 Fichero Guardar_ElasticPi.py 

Al igual que el fichero Guardar_ElasticWeb.py ambos guardan la información captada por la 

Raspberry Pi en el clúster de Elasticsearch. 

Ambos ficheros presentan la autenticación a la base de datos y muestran el certificado de 

cliente, ya que así se configuró Elasticsearch. 

 

Figura 4.24 Fichero que guarda en Elasticsearch 

 

En el fichero se crea el índice con sus campos, cantidad de réplicas y las particiones que tendrá. 

Para implementar este fichero se hace uso de una API de Elasticsearch para Python.  

Se instala con la siguiente instrucción: 

 pip install elasticsearch2 
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4.3 Sistema Distribuido 

Al no tener máquinas físicas para la elaboración de un clúster se optó por la virtualización 

usando VirtualBox. 

Al tener poca Memoria Ram en la máquina física sólo se pudo hacer dos máquinas virtuales. A 

la hora de hacer un clúster, lo ideal es hacerlo con números impares (desde tres ordenadores). 

Así, se podrá establecer consenso (la mitad más uno) para la elección de líder y evitar problemas 

de “Split Brain”; esto se da cuando los nodos del clúster se parten y así establecer un número 

mínimo de servidores que deben comunicarse para elegir líder. 

Las máquinas virtuales usarán como sistema operativo Lubuntu, una distribución ligera de 

Ubuntu. Además, ambas máquinas virtuales usan el adaptador de red en modo puente. Ya que 

se necesita tener comunicación con los recursos de la  red a la que pertenece la máquina 

anfitriona.  De esta manera, las Raspberry Pi están en comunicación con las máquinas virtuales. 

 

 

Arquitectura usada en el Proyecto 

 



 

31 

 

Prestaciones del Sistema Distribuido 

El Sistema Distribuido tiene como objetivo almacenar cada una de las métricas enviadas por 

las Raspberry Pi. Para hacer esta función, Elasticsearch es un gestor de Base de Datos que posee 

rapidez para almacenar información. Cabe destacar que corre en modo clúster por lo que la 

información es replicada al instante. De esta manera se tendrá tolerancia a fallos. 

Los usuarios deben tener acceso en todo momento a los gráficos. Estos gráficos, deben de ser 

informativos y que puedan usarse con rapidez. Esta función es cubierta por Kibana, que presenta 

una rápida integración con Elasticsearch. HAProxy ayuda a lograr este objetivo, ya que si un 

servicio de Kibana cae, nos redirigirá al que esté disponible. 

En cuanto a la seguridad se levantaron los tres servicios con https, para poder cifrar las 

comunicaciones. Elasticsearch incluso replica de manera cifrada la información al nodo 

esclavo. 

Adicionalmente, se crearon filtros en el kernel de Linux para no ofrecer información acerca del 

sistema operativo y servicios utilizados a terceros. 

En conclusión, se tendrán dos servidores que recibirán los datos enviados por las Raspberry Pi. 

Ambas alojando los siguientes servicios: 

 Máquina-1: * Elasticsearch puerto 9200 

        * Kibana puerto 5601 

        * HAproxy puerto 443 

 

 Máquina-2: * Elasticsearch puerto 9200 

                        *Kibana puerto 5601 

          

Las versiones usadas por Elasticsearch y Kibana deben ser las mismas. Ambas herramientas 

usan la versión 6.3.1.  
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4.3.1 Elasticsearch 

Elasticsearch es un servidor de búsqueda basado en Lucene. Provee un motor de búsqueda de 

texto completo, distribuido y con capacidad de multi-tenencia con una interfaz web RESTful y 

con documentos JSON (Javascript Object Notation). Elasticsearch está desarrollado en Java y 

está publicado como código abierto bajo las condiciones de la licencia Apache [8]. 

Elasticsearch utiliza Query DSL (Lenguaje de dominio específico) para realizar las consultas a 

los documentos indexados. Es un lenguaje sumamente flexible y de gran alcance, además de 

simple, que permite conocer y explorar los datos de la mejor manera. Al ser utilizado a través 

de una interfaz de tipo JSON, las consultas son muy sencillas de leer y, lo más importante, de 

depurar [8]. 

 

Elasticsearch posee los siguientes conceptos básicos, esto para mejorar su entendimiento: 

 Es “Near Real-Time”: posee una pequeña latencia desde que se crea un índice 

hasta que pueda ser consultado. 

 Índice: es una colección de documentos (equivalente a base de datos).  

 Tipo: es para hacer categorías de un índice, almacenar distintos documentos que 

pertenecen al mismo índice (equivalente a una tabla). 

 Documento: es la unidad básica de información que se puede indexar. Dentro de 

un índice y tipo se pueden almacenar múltiples documentos (equivalente a una 

tupla). 

 Shards: es la subdivisión de un índice (partición). Permite que exista balanceo 

de carga y escalar horizontalmente [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucene
https://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_Apache
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Figura 4.25 Imagen tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=YsYUgZu9-Y4 

 

Para la distribución de tareas en el clúster, cada nodo puede tener un tipo de función. Esto para 

no sobrecargar los nodos de tipo master. Existen los siguientes tipos de nodos: 

 Master: lo hace elegible al nodo para que controle el clúster. Este, elimina y crea índices, 

y sabe que nodos son parte del clúster. 

 Datos: almacena la información y hace operaciones tales como; crear, actualizar, 

eliminar y leer. 

 

Cuando se tiene un clúster con importante carga de información, es conveniente separar estas 

funciones entre distintos nodos y así no sobrecargarlo. 
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4.3.1.1 Descarga de Elasticsearch 

 Antes de poder usar Elasticsearch, se debe instalar java development kit: 

sudo apt install openjdk-11-jdk-headless 

 

 Para interactuar con Elasticsearch en la línea de comando se debe instalar el 

navegador curl: 

sudo apt install curl 

 

 Se procede a obtener el paquete de Elasticsearch: 

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-6.3.1.tar.gz 

 Se descomprime el paquete de Elasticsearch y dentro de la carpeta config, se 

configura el fichero elasticsearch.yml. 

 

 
Figura 4.26 Fichero de Configuración de Elasticsearch 
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4.3.1.2 Fichero de Configuración Elasticsearch 

Lo que se describirá a continuación es como crear un clúster en Elasticsearch. Hacer un clúster 

permite tener la información replicada en distintos nodos para que exista tolerancia a fallos. 

Adicionalmente, las consultas al clúster serán vía https; para que todas las tramas viajen 

cifradas, y el clúster exigirá certificados a los clientes. De esta manera, nodos no autorizados 

no podrán alimentar la base de datos. 

 

En el fichero elasticsearch.yml se han modificado las siguientes propiedades: 

 cluster.name: se coloca un nombre descriptivo al clúster. Todas las máquinas 

que integran el clúster deben tener el mismo nombre. 

 node.name: es el nombre que se desea dar al nodo. 

 network.publish_host: se coloca una dirección IP que sea localizable en la red. 

 En nuestro caso este nodo es elegible para ser maestro y datos. 

 
Figura 4.27 

 

 

 network.host: establece qué hosts se pueden conectar al nodo. En este caso el 

bucle local de la máquina y la red local. 

 http.port: indica el puerto en el que se levantara el servicio de Elasticsearch en 

el nodo. 

 discovery.zen.ping.unicast.hosts: al arrancar el nodo tratará de contactar los 

otros servidores que conforman el clúster y sabrá si ya hay líder o no. 
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Figura 4.28 

 

 discovery.zen.minimun_master_nodes: esta propiedad establece el número 

mínimo de nodos master que deben comunicarse para elegir un líder. En mi caso 

solo tengo dos nodos, por lo cual me basta un nodo para que Elasticsearch 

funcione. Lo ideal es tener un clúster de tres o más nodos (impares) y establecer 

la mitad más uno. Por ejemplo: si fueran tres nodos, se debería establecer un 

mínimo de dos en esta propiedad. 

 xpack.security.transport.ssl: habilita seguridad SSL(Secure Socket Layer) en el 

intercambio de información entre los nodos del clúster, enviándola cifrada. 

Para ello, se especifica el archivo .p12 que contiene la clave privada y certificado 

del servidor (clave pública) así como el certificado de la CA (Autoridad 

Certificadora), que permitirá la comunicación cifrada. Este fichero es emitido 

por la Autoridad Certificadora de Elasticsearch. 

 xpack.security.http.ssl: habilita seguridad ssl para los clientes que se conecten al 

servidor, usando igualmente certificados. 

 

Figura 4.29 
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 xpack.security.http.ssl.client_authentication: obliga al cliente a presentarse con 

un certificado. Esto hace que solo las máquinas autorizadas alimenten la base de 

datos. 

 
                                              Figura 5.30 

Lo anterior es válido para el otro nodo del clúster, cambiando únicamente el nombre del host 

y dirección IP.  

 

4.3.1.3 Generando Certificados en Elasticsearch 

Para encriptar las comunicaciones entre nodos del clúster y clientes se deben usar certificados 

para establecer el protocolo SSL. Además, se debe modificar cada fichero de configuración 

como se explicó anteriormente. 

TLS requiere certificados X.509 para realizar cifrado y autenticación de la aplicación que se 

está comunicando. Para que la comunicación entre los nodos sea realmente segura, los 

certificados deben ser validados. El enfoque recomendado para validar la autenticidad del 

certificado en un clúster de Elasticsearch es confiar en la Autoridad de Certificación (CA) que 

firmó el certificado. Al hacer esto, a medida que se agregan nodos a su clúster, solo necesitan 

usar un certificado firmado por la misma CA y el nodo puede unirse automáticamente al clúster 

[10]. 

Para simplificar el proceso de generación de certificados para Elastic Stack, se ha incluido una 

herramienta de línea de comando, elasticsearch-certutil con X-Pack. Esta herramienta se 

encarga de generar una CA y firmar certificados con la CA [10].  

Para generar los certificados se siguieron los siguientes pasos: 

 Ejecutar el siguiente comando (dentro de carpeta bin de Elasticsearch)para crear 

la autoridad certificadora que firmará los certificados de las máquinas del clúster 

y clientes: 

./elasticsearch-certutil ca 
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 Se crea el certificado y llave privada del nodo 1 del clúster. Además, se agrega 

la opción name e ip para especificar a qué máquina va dirigido este certificado. 

                        ./elasticsearch-certutil cert --ca ca.p12 --name xxxxx --ip 192.168.1.55 

 

Al crear ambos certificados aparece la opción de bloquear los ficheros con contraseña. 

 

4.3.1.4 Levantar Servicio Elasticsearch 

Una vez hechas las configuraciones anteriores ya está listo el clúster para alojar los datos. 

 

Figura 4.31 Levantando Elasticsearch 
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En la figura 4.32 se muestra que para acceder a la información del clúster se usa el protocolo 

https; lo que indica que la información viaja cifrada. 

Además, se puede apreciar que hay un total de dos nodos que conforman el clúster. Aparte de 

esto, aparece el nombre del clúster e información acerca de cada nodo. 

 

Figura 4.32 Salud del Clúster 

 

En la figura 4.33 se observa el índice que alojará los datos enviados por las Raspberry Pi. Esta 

es una consulta simple que arroja cuatro registros. En la imagen aparece que ingresó una 

persona del pasillo de informática con su respectiva fecha. 

 
Figura 4.33  Índice de Elasticsearch 
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4.3.2 Kibana 

Kibana es una plataforma de análisis y visualización de código abierto diseñada para trabajar 

con Elasticsearch. Se puede utilizar Kibana para buscar, ver e interactuar con los datos 

almacenados en los índices de Elasticsearch. Puede realizar fácilmente un análisis de datos 

avanzado y visualizar sus datos en una variedad de cuadros, tablas y mapas [11]. 

Kibana facilita la comprensión de grandes volúmenes de datos. Su interfaz simple basada en 

navegador le permite crear y compartir rápidamente paneles dinámicos que muestran los 

cambios en las consultas de Elasticsearch en tiempo real [11]. 

 

4.3.2.1 Descarga de Kibana 

 Se procede a obtener el paquete con la siguiente instrucción: 

                  wget https://artifacts.elastic.co/downloads/kibana/kibana-6.3.1-linux-x86_64.tar.gz 

 En la figura 4.34 se observan los ficheros descargados de Kibana. 

 
Figura 4.34 Fichero de Configuración dentro de carpeta config 

 

4.3.2.2 Fichero de Configuración de Kibana 

A continuación se describirá la configuración del fichero kibana.yml. Este fichero se retocará 

para levantar una instancia segura de Kibana usando el protocolo https para encriptar los datos. 

Adicionalmente, se autenticará Kibana frente Elasticsearch con usuario y contraseña.  

Por último, se podrán crear usuarios y configurar sus roles para acceder a los gráficos de Kibana. 
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En el fichero kibana.yml se han modificado las siguientes propiedades: 

 server.host: será la dirección IP o Nombre de Host que se levantará para la 

instancia de Kibana. 

 elasticsearch.url: se coloca la instancia de Elasticsearch a la que Kibana tomará 

los datos. 

 elasticsearch.username y password: credenciales para autenticarse al servidor de 

Elasticsearch. 

 server.ssl.enabled: habilita el uso de SSL en el servidor de Kibana. Luego, se 

especifica el certificado y llave privada del servidor. 

 

 
Figura 4.35 

 

 elasticsearch.ssl.certificate: verifica la identidad de la instancia de Kibana frente 

a Elasticsearch. 

 elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: especifica la CA de Elasticsearch 

 

 
Figura 4.36 
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4.3.2.3 Levantando Servicio de Kibana 

Una vez configuradas las opciones anteriores se procede a levantar el servicio de Kibana. 

Este procedimiento debe aplicarse al otro servidor del clúster, con su propio Nombre y 

Dirección IP.  

 

Cada instancia de Kibana tomará los datos del servidor Elasticsearch de la misma máquina. 

 

 
Figura 4.37 Levantando Servicio de Kibana 

 

 

Una vez levantado el servicio de Kibana se puede empezar a crear gráficos y dashboards. 

Kibana en su licencia gratuita no ofrece acceso por usuarios ni roles. Por lo que se procederá a 

habilitar una licencia de 30 días. 

 

En la figura 4.38 se observa el acceso al servidor seguro de Kibana con IP 192.168.1.56. Dentro 

del menú, se da clic en Management y aparece el botón Start Trial. Al presionarlo, se habilitaría 

el módulo de usuarios de Kibana. 
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Figura 4.38 

 

 

Ahora ya se tendrá habilitada por 30 días la opción de crear usuarios y roles para Kibana, tal 

como se aprecia en la figura 4.39. En esta parte, ya se ha introducido usuario y contraseña del 

super-usuario. 

 

 
 

       Figura 4.39 
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Para construir un gráfico lo que se debe hacer es obtener el índice deseado de Elasticsearch. 

Para ello, se hace lo siguiente: 

 En la opción Management dar clic en Kibana /Index Patterns.  

 Seleccionar la opción Create Index Pattern y seleccionar el índice. 

 

Figura 4.40 Selecciona índice de Elasticsearch 

 

 En la opción Visualize dar clic en el botón New. 

 Dar clic en el gráfico de preferencia. 

 
Figura 4.41 Gráficos de Kibana 
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 Seleccionar el índice de Elasticsearch para el gráfico lineal. 

 Finalmente, con los campos del índice se pueden hacer agregaciones y poder 

mostrar la información necesaria. 

 

 
Figura 4.42 Gráfico Lineal mostrando datos de las dos Raspberry Pi 

 

 

Cabe resaltar que toda la información de los gráficos creados en Kibana es guardada en el índice 

.kibana de Elasticsearch. En caso de perder un servidor, el índice .kibana estaría replicado en el 

otro servidor, por lo que no se perdería la configuración de los gráficos. 

 

Otro aspecto importante de Kibana es que cada instancia solo escucha un servidor de 

Elasticsearch a la vez. Por ejemplo: al caer el servicio de Elasticsearch, Kibana no obtendría 

datos por lo que el servicio no mostraría gráficos. 

Para solucionar este problema y aumentar la disponibilidad, se puede crear un nodo 

Coordinador de Elasticsearch, al cual la instancia de Kibana apuntaría. El Coordinador de 

Elasticsearch sabría de qué master tomar los datos en caso de fallo, así que el servicio de Kibana 

siempre tendría acceso a los datos. 

Esta parte no se implementó por limitantes de memoria RAM en la máquina física. 
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4.3.3 Uso de HAProxy 

HAProxy es un software gratuito de código abierto que proporciona un equilibrador de carga y  

servidor proxy de alta disponibilidad para aplicaciones basadas en TCP y HTTP que distribuyen 

las solicitudes en varios servidores. Está escrito en C y tiene una reputación de ser rápido y 

eficiente (en términos de uso del procesador y la memoria) [12]. 

 

He optado por usar un balanceador de carga para tener acceso a ambos servidores que alojan 

Kibana. De manera que el cliente solo tendrá la url del proxy, y éste redirigirá las peticiones. 

Por otro lado, también soluciono el problema de la tolerancia a fallos de Kibana. Ya que si 

muere un nodo o servicio, HAProxy lo redirigirá al que esté vivo. 

 

Hay que tener en cuenta dos conceptos: 

 Backend: son los servidores que reciben las peticiones redirigidas. 

 Frontend: como las peticiones deben ser redirigidas a los backend. 

En mi caso el backend serían las dos url de kibana; lo que se desea que vea el cliente. 

El frontend sería la IP y puerto del HAProxy que se dará al cliente; este redirige las peticiones. 

 

4.3.3.1 Instalación y Configuración de HAProxy 

 Para instalar HAProxy se ejecuta la siguiente instrucción: 

            apt-get install haproxy 

 Se comprueba la instalación de HAProxy 

 

Figura 4.43 Versión de HAProxy utilizada 
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Una vez instalado HAProxy se procede a su configuración. El fichero para configurarlo está en 

etc/haproxy/haproxy.cfg. 

Los aspectos modificados del fichero son: 

 Frontend: a través del protocolo https se accederá al proxy por el puerto 443. Para ello, 

se le da la ruta del fichero .pem que contiene el certificado y llave privada del servidor. 

Además, se especifica a qué backend se deben redirigir las peticiones. 

 Backend: para balancear la carga se utiliza source, para que la  dirección IP que hace la 

petición permanezca en el mismo servidor. Se debe recordar que en Kibana se tiene 

pantalla de login, así que si se deja roundrobin no pasará a la siguiente pantalla a pesar 

de colocar el usuario bien las credenciales. 

 Listen stats: es una url que se habilita para saber qué servicios del backend están 

levantados, además ofrece otras estadísticas. En este caso se aloja en el puerto 9000 y 

usa credenciales para su ingreso. 

 

 
Figura 4.44 Configuración de HAProxy 
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En la figura 4.45 se aprecia que solo el “grafico 1” esta levantado. 

 
Figura 4.45 Estadísticas de HAProxy 

 

Un aspecto importante es que HAProxy sólo está corriendo en un solo nodo. Por lo que este 

debería estar replicado por tolerancia a fallos. Para lograr esto, se hace uso de otras herramientas 

como Hearbeat o Keepalived e implementar el concepto de IP flotante(la misma IP cambia de 

máquina). 

Por cuestión de tiempo y escasos recursos en la maquina física no se pudo implementar de esta 

manera. 

Finalmente, los clientes para acceder a los gráficos de Kibana lo harán por la url:  

 https://192.168.1.55,  es donde se tiene levantado HAProxy 
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4.4 Seguridad Implementada 

Uno de los aspectos más importantes de la informática es la seguridad. Por lo cual el 

desarrollador de software debe estar seguro que la información entre los nodos viaja cifrada, 

minimizar el riesgo de hacking en los ordenadores y garantizar la integridad de los datos. 

En este proyecto se hizo uso de dos herramientas para evaluar la seguridad del sistema:  

 Tcpdump: que es un sniffer de red  

 Nmap: como analizador de puertos. 

 

4.4.1 Tcpdump 

La comunicación entre las Raspberry Pi y los servidores se cifra mediante el protocolo SSL. 

Para ello se hizo el clúster de Elasticsearch de manera segura usando certificados como se 

explicó anteriormente. Las Raspberry Pi deben presentar certificados y autenticarse ante el 

clúster de servidores. 

Se hizo uso de Tcpdump (sniffer), que es una herramienta para línea de comandos cuya utilidad 

principal es analizar el tráfico que circula por la red. Permite al usuario capturar y mostrar en 

tiempo real los paquetes transmitidos y recibidos por la red a la cual el ordenador está 

conectado. Para utilizar Tcpdump hay que tener privilegios de administrador [13]. 

En la figura 4.46 y 4.47 se muestra como las tramas de datos viajan en formato claro antes de 

implementar el modo seguro en el clúster de Elasticsearch. 

 
Figura 4.46 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
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En la figura anterior  se utiliza Tcpdump para filtrar todos los paquetes por la red. En este caso 

se obtienen paquetes cuyo origen sea la IP 192.168.1.148(Raspberry 1) y destino el Servidor 1. 

Además, se aprecia el encabezado de la información que se envía mostrando el tipo de dato 

“JSON”. 

 

 

Figura 4.47 

Si la trama viajara en texto plano se observaría el nombre del índice y tipo, cierta información 

del clúster e incluso los datos que se están enviando desde la Raspberry Pi como ser fecha_hora, 

cantidad_personas y nombre_pasillo. 

Una vez detectado esto con la herramienta Tcpdump, se procedió a cifrar las tramas. En la figura 

4.48 se observa ya la trama cifrada, garantizando la confidencialidad de la información. 

 

Figura 4.48 Trama cifrada de datos 
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4.4.2 Nmap 

Es un programa de código abierto que sirve para efectuar rastreo de puertos escrito 

originalmente por Gordon Lyon  y cuyo desarrollo se encuentra hoy a cargo de una 

comunidad.  Se usa para evaluar la seguridad de sistemas informáticos, así como para descubrir 

servicios o servidores en una red informática, para ello Nmap envía unos paquetes definidos a 

otros equipos y analiza sus respuestas [14]. 

Este software posee varias funciones para sondear redes de computadores, incluyendo 

detección de equipos, servicios y sistemas operativos. Estas funciones son extensibles mediante 

el uso de scripts para proveer servicios de detección avanzados, detección de vulnerabilidades 

y otras aplicaciones [14]. 

Según el sitio web de Nmap [15] los puertos pueden contener los siguientes estados (se 

mencionaran algunos): 

 Abierto: una aplicación acepta conexiones TCP o paquetes UDP en este puerto. El 

encontrar esta clase de puertos es generalmente el objetivo primario de realizar un 

sondeo de puertos. Las personas orientadas a la seguridad saben que cada puerto abierto 

es un vector de ataque. 

 Cerrado: es accesible, recibe y responde a las sondas de Nmap, pero no tiene una 

aplicación escuchando en él. Pueden ser útiles para determinar si un equipo está activo 

en cierta dirección IP (mediante descubrimiento de sistemas, o sondeo ping), y es parte 

del proceso de detección de sistema operativo. 

 Filtrado: Nmap no puede determinar si el puerto se encuentra abierto porque un filtrado 

de paquetes previene que sus sondas alcancen el puerto. El filtrado puede provenir de 

un dispositivo de cortafuegos dedicado, de las reglas de un enrutador, o por una 

aplicación de cortafuegos instalada en el propio equipo. Estos puertos suelen frustrar a 

los atacantes, porque proporcionan muy poca información. 

 

Al tener servicios levantados, los servidores pueden ser víctimas de ataques. Un atacante al 

saber el sistema operativo o herramientas que se utilizan en el servidor, podría descubrir 

vulnerabilidades por lo que se debe minimizar la información que los servidores pueden ofrecer 

a terceros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_puertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_operativos
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En la figura 4.49 se aprecia los puertos abiertos, nombre de los servicios ofrecidos e 

información del sistema operativo. Con todos estos datos, un atacante podría usar herramientas 

de intrusión e intentar atacar el servidor. 

 

Figura 4.49 Máquina Analizada por Nmap 

Sin embargo, para atacar esta vulnerabilidad se hizo uso de Iptables que es el firewall del kernel 

de Linux para poder filtrar los puertos. 

Netfilter: es un framework de Linux que permite interceptar y modificar paquetes IP. 

Iptables: es una herramienta de Netfilter que permite a un administrador del sistema configurar 

las tablas proporcionadas por el firewall del kernel de Linux (implementado como diferentes 

módulos de Netfilter) y las cadenas y reglas que almacena. Se debe correr con privilegios de 

administrador [16]. 

Para implementar Iptables, se hizo un script de Shell con las reglas que se desea aceptar. Por 

ejemplo:  

 Permitir comunicación entre Servidores. 

 Permitir comunicación entre Raspberry Pi y Servidores. 
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Una regla contiene la condición y acción a ejecutar. Se va aplicando cada regla de manera 

secuencial, si la condición se cumple se ejecuta la acción que puede ser: aceptar o rechazar el 

paquete.  De esta manera, no se seguirán evaluando las siguientes reglas. 

En la figura 4.50 se observa algunas de las reglas creadas por las cuales se analizarán los 

paquetes. 

 
Figura 4.50 

Cabe destacar que la política por defecto es “Rechazarlo Todo”, para que no acepte un paquete 

indebido y así ir agregando los que se desea aceptar. 

Adicionalmente, se aplican ciertos tipos de cadenas como ser Input(cuando el paquete va 

dirigido a la maquina), Output(paquete saliente de la maquina) y Forward(paquete que será 

redirigido a otra máquina). 
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Una vez ejecutado el script de Shell quedan aplicadas las reglas de Iptables al firewall de Linux. 

En la figura 4.51 se aprecia como ya aparecen los puertos filtrados, de esta manera no se ofrece 

información de la máquina a terceros. 

 

Figura 4.51 Puertos ya Filtrados del Servidor  

 

En resumen, se aplicó el filtro de Iptables a los dos servidores y Raspberry Pi; para que solo 

máquinas, puertos y protocolos autorizados establezcan comunicación y así reducir el riesgo de 

ataque filtrando los puertos. 
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4.4.3 Revisando Servicios 

En las dos Raspberry Pi se han desarrollado programas en Python que vigilan que los servicios 

ofrecidos por los servidores estén levantados. Estos servicios son: Elasticsearch, Kibana y 

Haproxy(está en un servidor). 

Estos programas contienen un ciclo infinito, por lo que cada dos minutos estarán monitorizando 

los servicios por medio de un socket, el cual si se recibe un cero se sabrá que el servicio esta 

levantado. Para ello se especifica la IP y puerto del servicio. 

 

   Figura 4.52 Fichero que Revisa los Servicios 

Posteriormente, el resultado se guarda en un índice de Elasticsearch que funcionará como un 

log. De esta manera, se puede desarrollar una app en Android para que los encargados del 

sistema les caiga una notificación cuando un servicio se ha caído, y poder analizar el 

comportamiento del mismo. 

Finalmente, ambos servidores también contienen un fichero que monitoriza las Raspberry Pi; 

en caso de que estas pierdan conexión se sabrá de inmediato. 
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5  

Pruebas y Evaluación de Resultados 

 

El Sistema Distribuido y Empotrado fue sometido a pruebas en un laboratorio de la UPM. Esto 

para evaluar el montaje inicial de cámaras, sensores y las Raspberry Pi. 

Se iniciaron las pruebas con una distancia entre los sensores de 100 centímetros, las cámaras 

fueron colocadas a la misma distancia. 

 

Figura 5.1 Montaje Inicial del Proyecto 

El sistema fue sometido a ciertos casos de uso para evaluar su funcionalidad. Estas pruebas 

fueron realizadas con pocas personas y el diseño actual del Empotrado se debe mejorar para su 

correcto funcionamiento. 
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Figura 5.2 Montaje de las dos Raspberry Pi en la Canaleta 

 

5.1 Pruebas a las que se sometió el Sistema 

El Sistema Empotrado fue colocado tal como se muestra la Figura 5.3. Esto para simular dos 

pasillos en los que las personas cruzarán y posteriormente saber su flujo. 

 
Figura 5.3 Colocación de las Raspberry Pi 
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Pruebas Iniciales a las que se sometió el sistema: 

1) En el pasillo 1 entraron dos personas, por lo cual el sistema reaccionó de la manera 

esperada, guardando la entrada de dos personas en Elasticsearch. 

2) En el pasillo 1 y pasillo 2 salieron al mismo tiempo dos personas, por lo cual el sistema 

almacenó los datos de la manera esperada. Por lo cual, Elasticsearch soporta 

concurrencia a la hora de almacenar información. 

3) En el pasillo 1 entró y salió una persona al mismo tiempo. Con este caso se demuestra 

que el sistema está preparado para que en una misma Raspberry Pi  exista paralelismo 

en el sentido de entrada y salida. 

4) El último caso de uso al que se sometió el sistema fue el de entrar por el pasillo 2, luego 

entrar por el pasillo 1. De esta manera se hace todo el recorrido por ambas Raspberry 

Pi. Esta información se pudo corroborar en el gráfico de Kibana; pudiendo rastrear la 

cantidad de personas, y la hora a la que cruzan cada Raspberry Pi. 

 

El Sistema Distribuido fue sometido a pruebas de alta disponibilidad. Mientras las Raspberry 

Pi enviaban datos al clúster, se procedió a matar el proceso correspondiente al nodo máster de 

Elasticsearch. 

Gracias a la coordinación de Elasticsearch, la elección de un nuevo máster es inmediata. Este 

nuevo máster tiene toda la información actualizada del nodo máster anterior debido a que la 

información es replicada al instante. 

De la misma manera se hizo la prueba con el servicio de Kibana, matando el proceso en un 

nodo. Gracias a HAProxy, este redirige al servicio de gráficos que está vivo, por lo tanto el 

usuario siempre tendrá acceso a sus gráficos. 
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5.2 Evaluación de Resultados 

Al ejecutar los anteriores casos de uso se observó ciertas limitantes en el Sistema Empotrado. 

Por ejemplo: al ejecutar la prueba 3 la persona que entra obstruía la visión de la cámara, por 

ende la persona que salía no era contabilizada; esto dado por la poca altura de la canaleta (1.50 

metros). 

La figura 5.4 muestra la manera en que fue implementada la Raspberry Pi con sus sensores y 

cámaras. Esta figura detalla la antigua posición de la Webcam (cuadrado A) y la posición en la 

que se terminó colocando (cuadrado B). 

 

Figura 5.4 Implementación Inicial del Sistema Empotrado 

 

El problema radica en que la Webcam no toma la foto inmediatamente, desde que el sensor 

detecta el paso de una persona y da la orden de tomar la fotografía hay un retraso. Por ende, la 

cámara tuvo que estar a una distancia mayor para captar los rostros de las personas.  
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En base a las pruebas anteriores el Sistema Empotrado debe mejorarse en los siguientes 

aspectos: 

 Se requieren sensores infrarrojos con un mayor alcance, al menos de un metro. 

Dependiendo del ancho del pasillo, esta medida puede cambiar. 

 La Webcam debido a su retraso debe colocarse a una mayor distancia que puede variar 

entre 1.40 o 1.70 metros desde la Picamara; y apuntar a la zona donde se capten los 

rostros de las personas que cruzan el pasillo. 

 Debido a lo anterior se debe ajustar el largo de la canaleta que contiene las Raspberry 

Pi. Otro aspecto importante es colocarla en un sitio más alto; al menos 1.90 metros para 

captar con comodidad las personas que entran y salen por un pasillo. 

 El cable grapinado que va de los pines de la Raspberry Pi a los sensores debe ser de 

mayor distancia. El largo dependerá de la altura a la que se coloque la canaleta, 

asumiendo que los sensores infrarrojos pueden estar a 50 centímetros desde el piso. 

 

Con las consideraciones anteriores el Sistema Empotrado estaría listo para ser sometido a 

pruebas nuevamente. Observar esas pruebas es crucial para una implementación real en un 

pasillo concurrido. De esta manera, se podrá evaluar hasta qué punto el sistema es fiable. 
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6  

Conclusiones 

 

Se ha logrado solucionar el problema planteado de conocer el flujo de personas en un espacio 

controlado, desarrollando un prototipo para una monitorización en edificios de alta 

concurrencia. 

Gracias al bajo coste de la placa Raspberry Pi 3, de manera simple y económica se puede 

monitorizar el entorno que se desea. En la placa Raspberry Pi 3 se puede usar una gran variedad 

de lenguajes de programación, permitiendo agregar cualquier sensor o periférico como cámaras 

y establecer interfaces con múltiples plataformas como Elasticsearch. 

Se puede garantizar que los datos almacenados en Elasticsearch siempre estarán disponibles, 

ya que al ser una base de datos distribuida nos ofrece prestaciones muy importantes como ser: 

la replicación de información, elección de líder, autenticación de clientes y cifrado de la 

información. 

El sistema es escalable ya que se puede aumentar el número de Raspberrys dependiendo del 

espacio a controlar. Para esto basta con emitirle un certificado de cliente. Del mismo modo se 

puede ampliar fácilmente la cantidad de servidores que componen el clúster. 

El Sistema Empotrado está en fase de diseño como expliqué en el apartado anterior, pudiendo 

mejorar aspectos tales como: ubicación de las cámaras, distancia entre ellas y la altura a la que 

vigilarán el paso de personas; de esta manera se pueden establecer pruebas más reales antes de 

su implementación final. 

Solo después de observar el funcionamiento del Sistema Empotrado una vez hechas las mejoras 

físicas, se puede evaluar la fiabilidad del sistema. 
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6.1 Desarrollos Futuros  

 

 El clúster del sistema distribuido que aloja los servicios de Kibana y Elasticsearch, solo 

está compuesto por dos nodos, debido a las limitantes físicas del ordenador utilizado. 

Al menos un clúster debe tener 3 nodos por cuestión de consenso y elección de líder. 

Además, al morir el nodo máster o partición en la red por parte del clúster se debe 

requerir que la mitad más uno puedan comunicarse. 

 

 HAProxy tiene un solo punto de fallo, por lo que habría que implementarlo de manera 

distribuida. Recordar que los clientes acceden a los gráficos de Kibana gracias a 

HAProxy. 

 

 El sistema dispone de servicios que vigilan cada uno de los componentes como ser: 

Tareas en Ada, Raspberrys, Base de Datos Elasticsearch, Gráficos de Kibana y 

HAProxy. Por cuestión de tiempo no se pudo finalizar una app en Android que recibiera 

alertas cuando alguno de estos componentes fallara. Así, de manera inmediata los 

encargados del sistema revisarían el fallo del mismo. 

 

 Si el clúster está conformado por servidores de mayores prestaciones ya sea procesador, 

memoria ram etcétera, se puede incluir Apache Kafka como bus de datos, esto para 

desacoplar las funciones de base de datos, publicadores, subscriptores y poder tener 

interface con otras herramientas. Se pudiera establecer incluso una aplicación Big Data, 

que haga conexión con Apache Kafka. 
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