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RESUMEN
Este proyecto es la continuación del desarrollo de una aplicación web para
el control remoto del Observatorio Francisco Manuel Sánchez, para que
pueda ser utilizada de forma cómoda por el público. Concretamente, está
enfocado en la utilización de la cámara conectada junto al telescopio, de
forma que el usuario, una vez reservado un intervalo de tiempo, pueda
manejar las distintas posibilidades que ésta ofrece.
A través de una API Rest, el usuario desde la aplicación Web podrá obtener
o modificar los parámetros típicos de la cámara, tales como el Brillo, la
Gamma, la Ganancia o el Tiempo de Exposición, capturar ráfagas de fotos
desde un determinado periodo de tiempo a otro, u obtener las distintas
capturas de imágenes por medio de los tags que el usuario decida pasar. E
incluso podrá borrar aquellas que haya hecho que no desee, si han sido
hechas por ese mismo usuario.
Por lo tanto, como conclusión, el objetivo general de este proyecto es que
el usuario libre, sea capaz de operar de forma remota con cualquier aspecto
del Observatorio, ya sea para mover el telescopio, pedirle a la cámara que
haga cualquier operación de las antes citadas, o incluso conocer en tiempo
real el estado meteorológico del observatorio (temperatura, humedad y
viento).
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ABSTRACT
This project follows from de Application Web Development to Remote
Control from Francisco Manuel Sanchez Observatory, in such a way that it
could be used in confortable way by anybody. Particularly, it is focused on
using the Camera connected beneath Telescope, so that users can handle
the different possibilities the app allows, once they reserve an Interval.
From App Web via API Rest, users can obtain or even modify typical
parameters, such as Brightness, Gamma, Gain or Shutter, take photos from
a frame time, or look at different pictures through tags that users decide to
send to. Even they can delete those photos which they reject, provided that
those photos are made by themselves.
In conclusión, the main goal lof this Project, is that users will be able to
operate in a remote way whit whatsoever located into the Observatory,
either move the position of the Telescope, request any operation
mentioned before, or even know real weather at the Observatory
(temperatura, humidity or wind).
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1. INTRODUCCIÓN
Este capítulo no pretende ser sino una breve introducción a lo que será el
contenido de este proyecto. En el primer apartado trata sobre la historia de
la astronomía y de los observatorios astronómicos que, sin llegar a ser una
descripción muy extensa y detallada, si pretende resaltar cómo ha
evolucionado este campo de la ciencia desde los tiempos antiguos. En el
segundo apartado nos centraremos en el Observatorio Astronómico
Francisco Manuel Sánchez Moreno, su situación actual y el equipo que lo
forma. El tercer apartado habla sobre los proyectos puestos en marcha por
el grupo Cíclope, que no pretende hablar sobre todos los proyectos, pero sí
dar una idea de los proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad.
En el cuarto y último apartado de este capítulo se abordan los objetivos del
proyecto y un breve resumen de los pasos llevados a cabo para conseguirlo.

1.1. HISTORIA
Prehistoria – siglo XX
La astronomía es uno de los campos de investigación mas antiguos del
hombre, estando presente desde incluso tiempos prehistóricos. Ya desde la
antigüedad el ser humano ha demostrado tener unos conocimientos
astronómicos muy avanzados.
Ejemplo de ello es el Stonehenge, monumento megalítico que consta de
varios bloques de piedra, donde, en el día del solsticio de verano, el Sol salía
en perpendicular al bloque de piedra más grande, por lo que se deduce que
ya conocían la duración de los años en días [1]. Otro ejemplo es la Gran
Pirámide de Guiza, donde se construyeron aperturas y galerías para
observar el polo norte celeste que, debido a la precesión de los equinoccios,
en aquella época (hace 4800 años) no apuntaba hacia la actual estrella
polar, Polaris, sino a otra estrella de la bóveda celeste, Thuban, que en
aquel momento era la estrella polar, lo cual demuestran que tenían
avanzados conocimientos acerca del polo norte. Hoy en día, desde las
galerías de las pirámides, si no estuvieran obstruidas, se podría observar la
estrella polar actual, Polaris [2].
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Figura 1.1. Stonehenge, Sur de Gran Bretaña.
Figura 1.2. Gran Pirámide de Guiza.

Fueron los antiguos griegos, los que más hicieron grandes contribuciones a
este campo de investigación. Dividieron el cielo en las doce constelaciones
zodiacales que conocemos hoy (aunque se sabe que los chinos ya lo habían
hecho mucho antes que ellos) y adoptaron el modelo de una Tierra esférica,
desechando por tanto la idea de una Tierra plana, quizás debido a la
esfericidad de la Luna, de la sombra que proyectaba la Tierra sobre esta, y
de que, dependiendo de la latitud, no se veían las mismas constelaciones
en dos sitios distintos. Aristóteles formalizó el modelo astronómico contra
el modelo astrológico, proponiendo el modelo aristotélico, el cual defendía
que los cuerpos celestes eran cuerpos perfectos, mientras que los objetos
terrestres eran imperfectos. Eratóstenes desarrolló la esfera armilar, objeto
que servía para predecir y describir el movimiento de los astros en el cielo,
la cual siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XVII, y logro medir con
relativa precisión el diámetro de la Tierra con una simple fórmula
matemática. Hiparco, utilizando estas medidas logró averiguar, con un error
mínimo, la distancia de la Tierra a la Luna y al Sol [3].

Figura 1.3. Esfera Armilar

Durante la Edad Media la astronomía observacional no fue un tema de
estudio en la Europa Medieval, pero si alcanzo importancia en el mundo
árabe y persa. En el siglo X fue construido el primer gran observatorio del
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mundo, cerca de la actual Teherán, en Irán, por el astrónomo persa AlKhujandi, el cual sirvió para calcular la oblicuidad de la Tierra con respecto
de su plano de rotación.
En el siglo XVI Copérnico deshizo el modelo geocéntrico, que había sido
aceptado sin cuestionarlo, y propuso un modelo diferente para el sistema
solar, el modelo heliocéntrico, el cual establece que todos los cuerpos
celestes giran alrededor del Sol.
Ya en el siglo XVII, Galileo Galilei hizo correcciones al modelo heliocéntrico
y aportó pruebas irrefutables. Fue él quien construyó el primer telescopio
registrado, de refracción, con lente convexa delante y una lente ocular
cóncava detrás. Ese telescopio fue utilizado para descubrir las cuatro lunas
más grandes de Júpiter (Ío, Europa, Ganímedes y Calixto), que fueron
denominados satélites galileanos en su honor, y observo por primera vez
los anillos de Saturno. Después, sería Isaac Newton, tras calcular la teoría
de las leyes de la gravedad, quien inventaría el primer telescopio reflector,
lo cual revolucionaría la navegación marítima [4].

Figura 1.4. Primer Telescopio fabricado por Galileo

Durante los siglos XVIII y XIX destacan autores como Euler, D’Alembert,
Clairault, Lagrange o Laplace, los cuales lograron mediciones más precisas
sobre los movimientos de los planetas, logrando además una medición de
sus masas a partir de sus perturbaciones. A su vez, William Herschell añadió
a los cinco planetas clásicos, que pueden ser vistos a simple vista sin mucha
dificultad, un nuevo planeta, Urano, el cual ya antes había sido visto pero
que había sido confundido con una estrella [5].
A finales del siglo XIX nace la llamada nueva astronomía. Neptuno es
descubierto por Le Verrier [6]. Al descomponer la luz del Sol se observaron
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por primera vez líneas de espectros atómicos. Estos espectros permitieron
descubrir que el sol está formado principalmente por hidrogeno y por helio,
y ciertos experimentos con gases calientes permitieron descubrir que esos
elementos también estaban en la Tierra [7].
Principios del siglo XX – Años 60
Con la llegada del siglo XX llegaron nuevos conceptos, como la vía láctea
como un grupo separado de estrellas, junto con la existencia de galaxias
externas, y la expansión del universo. La astronomía moderna ha
descubierto una gran variedad de objetos exóticos, como
cuásares, púlsares, radiogalaxias, agujeros negros o estrellas de neutrones,
y se consiguió aunar un modelo para la explicación del comportamiento del
universo, conocido como el modelo del Big Bang [8].

1.5. Ilustración de la Teoría del Big Bang

A partir de los años 40 nacen los primeros radiotelescopios, telescopios que
capta ondas de radio en lugar de luz visible, a través de una antena
parabólica [9].

1.6. Radiotelescopio Parkes, Nueva Gales del Sur, Australia
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Años 60
En la década de 1960 nacen los primeros observatorios astronómicos
modernos repartidos por todo el mundo. Estos telescopios eran llamados
Telescopios Automatizados Programables, ya que permitían observaciones
sin la ayuda de un observador remoto. Consistían en un telescopio
controlado por un ordenador que eran capaces de tomar una secuencia fija
de imágenes en un periodo concreto [10].
El primer telescopio controlado por ordenador fue creado por la
Universidad de Wisconsin, Madison.
Asimismo, empezaron a construirse observatorios repartidos por todo el
mundo. La mayoría de ellos están localizados en Europa y en Estados
Unidos. Algunos de ellos son: el Mauna Kea en Hawái, Observatorio del
Roque de los Muchachos y Observatorio del Teide en las Islas
Canarias, Cerro Tololo y Cerro Pachón en Chile. En España el Observatorio
Astronómico Nacional y el Observatorio Astronómico de San Fernando
(Cádiz) [11].

Figura 1.7. Observatorio de Mauna Kea, Hawái

Figura 1.8. Observatorio del Teide, Tenerife, Islas Canarias
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Años 70
En la década de los 70 nacen los primeros observatorios completamente
automatizados, capaces de funcionar de forma remota a través de un
ordenador. Estos observatorios eran capaces realizar operaciones de
observación de forma remota siguiendo las peticiones de un observador.
El primer telescopio en ser controlado completamente por un ordenador
fue el Alt-Azimuthal, ubicado en el Monte Pastukhova, en Rusia, en 1976.
Análogamente, en 1977, el Telescopio del Observatorio de Wyoming,
también denominado WIRO (Wyoming InfraRed Observatory) [12].

Figura 1.9. Observatorio Pastukhova, Rusia

Figura 1.10. Observatorio de Wyoming, Laramie, EEUU

6

Años 80 y 90
Al comienzo de la década de los ochenta surgió el primer sistema capaz de
ejecutar tareas predefinidas de forma repetitiva. Estaba localizado en el
Observatorio de Phoenix, en Arizona. El objetivo de este sistema era el de
poder tomar mediciones de haces de luz ultravioleta, de forma que se
pudieran ver la composición de las estrellas.
A partir del último lustro empezaron a surgir los Observatorios Robóticos
Autónomos. El primer observatorio de este estilo es el del Roque de los
Muchachos, en las Palmas de Gran Canarias [13]. Estos telescopios eran
capaces realizar mediciones fotométricas si el cielo estaba despejado.

Figura 1.11. Observatorio del Roque de los Muchachos, las Palmas de Gran Canaria

En la década de los noventa empezaron los primeros observatorios que
eran capaces de ser operados mediante comandos de internet, los cuales
tenían control absoluto de posicionamiento y de sistema de guiado. Se
incrementaron significativamente el número de telescopios automatizados
y por primera vez un telescopio estuvo abierto públicamente a Internet, el
Nassau Station, Observatorio Warner y Swasey [14].

Figura 1.12. Observatorio Warner y Swasey, Cleveland, Ohio
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Siglo XXI
Uno de los posibles avances que se están manejando, dada la velocidad a la
que avanza la tecnología hoy día, es que los observatorios sean manejados
mediante inteligencia artificial, es decir, que la toma de decisiones sea
manejada directamente por ordenadores ultra inteligentes, de tal manera
que la única tarea del ser humano sea el diseño de esos observatorios y las
peticiones que se desee darle.

1.2. OBSERVATOIO FRANCISCO MANUEL SÁNCHEZ

Figura 1.13. Cúpula del Observatorio Francisco Manuel Sánchez. Exterior

El Observatorio Francisco Manuel Sánchez está situado en la Facultad de
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Campus de
Montegancedo, Boadilla del Monte. Se debe su nombre en honor al
profesor Francisco Manuel Sánchez, fundador del grupo Cíclope.
El grupo Cíclope comenzó la idea de la construcción de un observatorio
astronómico de acceso gratuito en el año 2002, durante la participación en
el proyecto europeo. Sin embargo, no sería hasta 2004, con el proyecto
LEARN-WEB (TSI-2004-04032), cuando se conseguiría financiación por parte
del Gobierno de España, y hasta 2006, cuando se consiguió toda la
financiación necesaria con la llegada del grupo Cíclope [15].
Las obras se comenzaron en 2006, pero debido a problemas burocráticos
no pudieron ser finalizadas hasta julio de 2007. Fue inaugurado de forma
oficial en 2009.
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Se trata del primer observatorio astronómico del mundo de acceso público
y gratuito vía internet, de tal manera que los usuarios puedan acceder de
forma pública desde su casa o desde su smartphone para poder manejar las
distintas posibilidades.

Figura 1.14. Telescopio LX200GPS Exploración Nocturna

El observatorio está dotado del siguiente equipo:
• Observatorio de 3’5 metros de diámetro.
• Telescopio 10 ‘’ Meade LX200GPS exploración nocturna.
• Telescopio Coronado exploración solar.
• Enfocador.
• Cámara CCD DBK 41AU02.AS.
• Cámara CCD DMK 41AU02.AS.
• WebCams ToUCam Pro I y II, de las cuales dos de ellas se han
modificado para poder hacer fotografías de larga exposición.
• Estación meteorológica Vantage Pro 2 Plus, que permite consultar las
condiciones meteorológicas, fundamentales para el buen uso de las
prestaciones que ofrece el Observatorio [16].
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1.3. PROYECTOS
El grupo Cíclope ha llevado varios proyectos desde su fundación en el año
2001 por el profesor Francisco Manuel Sánchez. Actualmente hay dos
proyectos en marcha: el Proyecto Cazadores de Asteroides, y el Proyecto
Megara.
1.3.1. PROYECTO CAZADORES DE ASTEROIDES
Proyecto iniciado en 2016 que aún sigue en funcionamiento, ha sido
desarrollado conjuntamente por investigadores de la UPM y el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación para Smartphone
(IOs, Android) y su utilización para desarrollar un experimento científico, de
tal manera que permite a un público abierto, localizar los asteroides, para
que así puedan ser los datos contrastados científicamente.
La aplicación es pública y gratuita, y está diseñada con una interfaz gráfica
parecida a un juego, de tal manera que atraiga al mayor número de
personas. Consiste en un objetivo, que va tomando una secuencia de
imágenes proporcionada por la red de telescopios GLORIA, marcando los
objetos que sean sospechosos de ser considerados asteroides. Las
imágenes se envían a un grupo de expertos para verificar los resultados
[17].

Figura 1.15. Interfaz Web Aplicación Cazasteroides
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La primera versión estable fue lanzada a principios de 2017, aunque a
finales de 2016 ya había sido presentado el prototipo.
1.3.2. PROYECTO MEGARA
Al igual que el Proyecto Cazadores de Asteroides, el proyecto Megara está
desarrollado en colaboración por investigadores del Instituto Astrofísico de
Gran Canarias y la UPM, junto con otras universidades de España y distintos
lugares del mundo.
Megara es un instrumento diseñado para el telescopio GTC, en la isla de La
Palma. Se trata de un objeto que permite, para todo tipo de objetos
astronómicos, la obtención de su espectro, esto es, la repartición de la
energía luminosa en función del color o, más precisamente, de la
frecuencia.
Es capaz de operar en espectroscopía 3D con alta resolución, capaz de
obtener espectros ópticos de un gran número de objetos que se encuentren
en un mismo campo de visión.
Para ello dicho instrumento va equipado con fibras ópticas emplazadas en
el campo de visión con la ayuda de brazos robóticos de gran precisión,
capaces de posicionar cada fibra con una exactitud de 25 micrómetros.
Cada fibra, que va adaptada al campo de visión con una diminuta
microlente, transporta la luz hacia el espectrógrafo que la analiza para
obtener espectros individuales de cada posición. Se trata pues de un
sistema de muy alta tecnología que ha debido ser desarrollado exprofeso
para MEGARA [18].

Figura 1.16. Composición del instrumento MEGARA
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1.4. OBJETIVOS
El principal objetivo de este proyecto es desarrollo de una app que permita
manejar el observatorio por completo de forma remota, ya sea bien
mediante un ordenador o por un smartphone.
El observatorio funciona como un servidor, al cual están conectados todos
los aparatos, que incluyen: la Cúpula, el Telescopio, la Cámara DMK, las
Webcam, la Cámara de Videovigilancia y la Estación Meteorológica. Dicho
servidor está conectado a una pasarela de control de acceso conectada a
internet, que controla que nadie se pueda conectar al mismo tiempo.

1.17. Esquema de Funcionamiento del Observatorio

Concretamente, esta parte del proyecto se centra en la parte de la cámara.
Mediante esta aplicación se deberán obtener y modificar los parámetros,
tales como el brillo, la gamma, la ganancia o el tiempo de exposición, tomar
imágenes singulares, secuencia de imágenes durante un periodo concreto
en el cual se haya hecho la reserva, y obtener fotos según el nombre y los
tags que se les pase.
Los elementos principales de esta app serán una interfaz gráfica, mediante
la cual se podrá operar con relativa comodidad, una API Restful, que sea
capaz de recibir mandatos mediante los métodos http, y una base de datos
que permita acceder a los recursos almacenados en el servidor mediante
las peticiones de la API.

12

2. EQUIPO
El servidor está conformado por una Raspberry Pi, conectada mediante
conexión USB a una cámara DMK 41AU02.AS, y mediante una conexión
HDMI a una pantalla.

2.1. RASPBERRY PI
2.1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida, de bajo coste desarrollado
en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular
la programación en las escuelas [19].

Figura 2.1. Logotipo Raspberry Pi

La primera versión de Raspberry Pi fue lanzada en 2012 con el modelo 1A.
A continuación, se exponen todos los modelos de Raspberry Pi, en orden de
lanzamiento:
• Raspberry Pi 1 Modelo A: Lanzada en 2012, sin puerto Ethernet, 26
conectores GPIO, salida de video HDMI, un puerto USB 2.0, tarjeta SD
alimentación Micro USB y conector de cámara.
• Raspberry Pi 1 Modelo B: Lanzada en 2012 al igual que su
predecesora, incorpora un puerto Ethernet y un puerto USB más.
• Raspberry Pi 1 Modelo B+: También lanzada en 2012, aumenta el
número de puertos USB a 4 e incorpora una tarjeta Micro USB en
lugar de USB.
• Raspberry Pi 2 Modelo B: Lanzada en 2014, aumenta el número de
pines GPIO a 40 pines.
• Raspberry Pi 3 Modelo B: Lanzada en 2016, la principal novedad con
respecto a sus antecesoras es la inclusión de Wi-Fi y Bluetooth sin
necesidad de adaptadores.
• Raspberry Pi 3 Modelo B+: Lanzada en 2018, la velocidad de
transmisión del puerto Ethernet se triplica [20].
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En este proyecto se utilizarán las dos versiones más recientes, la 3 Modelos
B y B+. A efectos prácticos, son prácticamente idénticas la una de la otra.
Modelo B

Modelo B+

SoC:
CPU:

Broadcom BCM2837 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + Puerto USB)

Juego de Instrucciones:

RISC de 64 bits

GPU:
Memoria (SDRAM):

Broadcom VideoCore IV
1 GB (compartidos con la GPU)

Puertos USB:

4 puertos (2.0)

Entradas de Video:

Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara desarrollado
por la RPF

1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8

1.4GHz 64-bit quad-core ARMv8

Salidas de Vídeo: HDMI (rev1.3 y 1.4)
Salidas de Audio: Conector de 3.5 mm, HDMI
Almacenamiento
Integrado:
Conectividad de Red:

MicroSD

Periféricos
Nivel:

17 x GPIO y un bus HAT ID

de

10/100 Ethernet (RJ-45) vía hub
USB, Wifi 802.11n, Bluetooth 4.1

Bajo

0/100/1000 Ethernet (RJ-45) vía hub
USB
Max
300Mbits/s,
Wifi
802.11n/ac, Bluetooth 4.2 BLE

Consumo Energético:
Fuente
Alimentación:

800 mA, (4.0 W)
de 5 V vía Micro USB o GPIO header

Figura 2.2. Raspberry Pi 3 Modelo B
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Figura 2.3. Raspberry Pi 3 Modelo B+

2.1.2. SISTEMAS OPERATIVOS
El Sistema Operativo de Raspberry Pi está en la microSD. Por lo tanto, para
instalar un Sistema Operativo primero ha de ser descargado (de la página
oficial) e insertado en la tarjeta. Si no se tiene experiencia, lo recomendable
es descargar un archivo NOOBS y descomprimirlo en la SD.
Raspberry Pi ofrece compatibilidad con varios Sistemas Operativos, todos
ellos compatibles con la arquitectura ARM. GNU/Linux es el más habitual, y
con él todas sus distribuciones: Ubuntu, Fedora, Raspbian (derivado de
Debian), Arch Linux. También hay versiones para Windows y Risc OS [21].

Figura 2.4. Sistema Operativo Raspbian Oficial
Figura 2.5. Instalador oficial NOOBS para Raspbian
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El Sistema Operativo más común para Raspberry Pi es Raspbian, y es el que
utilizaremos para este proyecto.

2.6. Diferentes Sistemas Operativos que ofrece la Pagina Web Oficial

2.2. CÁMARA DMK 41AU02.AS
La Cámara DMK 41AU02.AS es una cámara monocromática con un sensor
CCD capaz de realizar hasta 15 capturas por segundo. Tiene un obturador
global y está diseñada y fabricada por la empresa The Imaging Source.

Figura 2.7. Cámara DMK 41AU02.AS

2.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Comportamiento General:
Sensibilidad: 0.05 lux.
Juego de Instrucciones: 8 bits.
Resolución Formato de Vídeo: 1280x960 pixeles (1.2 MP) 15fps.
• Interfaz Visual:
Filtro de Rayos IR: No tiene.
Tipo de Sensor: CCD.
Obturador: Global.
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•

•
•

•

Formato: ½ pulgada.
Tamaño de Pixel: Altura: 4.65 um, Anchura: 4.65 um.
Montura de lentes: C/CS.
Interfaz Eléctrica:
Puerto USB: 2.0.
Tensión de Alimentación: 4.5 – 5.5 V.
Corriente de Alimentación: 500 mA.
Lente con Auto Iris: No tiene.
Disparador: No tiene.
I/Os: No tiene.
Interfaz Mecánica:
Dimensiones: Longitud: 56 mm, Anchura: 50.6 mm, Altura: 50.6 mm.
Masa: 265 g.
Ajustes:
Obturador: 1/10000 – 30 segundos.
Ganancia: De 0 dB a 36 dB.
Balance de Blancos: De -2 dB a 6 dB.
Entorno:
Temperatura de Trabajo: De -5ºC a 45ºC.
Temperatura de Almacenamiento: De -20ºC a 60ºC.
Humedad de Trabajo: De 20% a 80%.
Humedad de Almacenamiento: De 20% a 95% [22].

2.2.2. PARÁMETROS GENERALES
Al igual que todas las cámaras, la DMK tiene unos parámetros generales que
pueden variar la imagen final que se toma en la cámara:
• Brillo: El brillo o luminosidad es la cantidad de luz emitida por un
cuerpo celeste. Está directamente relacionado con la magnitud
absoluta del astro. La luminosidad se añade a la señal de salida del
CCD, por lo que añadir luminosidad incrementa todos los niveles de
gris y, por tanto, la imagen parecerá más brillante [23]. El valor del
brillo de esta cámara es un valor comprendido en el rango [0 - 63].
Sin embargo, los ajustes del brillo para observar el Sol son apenas
apreciables a simple vista ya que el Sol es un objeto con mucha
luminosidad.
• Gamma: Gamma corrige la representación de los grises
incrementando o decrementando los niveles de grises y, por lo tanto,
modifica el contraste [24]. El rango de gamma que permite esta
cámara es [1 - 500].
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Figura 2.8. Fotografía del Sol con gamma = 500

• Ganancia: La ganancia determina la amplificación de la señal de
salida del CCD. La amplificación incrementa el contraste. Una
ganancia alta, sin embargo, genera imágenes con más ruido [25].
Este parámetro se puede ajustar manualmente, con un rango de [260
- 1023] o automáticamente, es decir, es la propia cámara la que
establece este valor de acuerdo a su electrónica.

Figura 2.9. Fotografía del Sol con ganancia = 750
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• Tiempo de Exposición: En fotografía, la exposición (ó shutter) es el
tiempo que el material fotosensible se expone a la luz. Es la velocidad
a la que se abre y se cierra el obturador de la cámara [26]. Se expresa
en segundos y fracciones de segundo, y en esta cámara puede tener
un valor del rango [1/10000 - 3600] segundos, aunque para el
experimento solar está limitada a [1/10000 - 1] segundo. Se puede
seleccionar modo automático para que sea la propia cámara la que
regule esta exposición.
A continuación, se describen dos ejemplos para entender la
diferencia. La fotografía de la izquierda ha sido tomada a partir de los
valores por defecto estableciendo la exposición a 1/1000 segundos.
En este caso el obturador permanece abierto muy poco tiempo
dejando pasar menos luz hacia el elemento fotosensible. Por otro
lado, la imagen de la derecha se ha tomado con una exposición alta
de 0,8 segundos. Ahora el obturador permanece abierto más tiempo
dejando pasar más luz.

Figura 2.10. Fotografía del Sol con Exposición = 1/1000 s
Figura 2.11. Fotografía del Sol con Exposición = 0.8 s
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Otro ejemplo de fotografías tomadas con distintos parámetros tomadas a
través de la API son las siguientes.

Figura 2.12 y Figura 2.13. Fotografía del Sol: Telescopio Coronado. 9 Julio.

Estas fotos están tomadas con un Brillo igual a 1, Gamma 30, Ganancia 260
y Tiempo de Exposición 10 ms. Al ser una foto hecha para exploración solar,
a las 19:00 horas, como es lógico, habrá que poner un tiempo de exposición
muy pequeño, para que pase el mínimo posible de luz.
Otras fotografías tomadas son:
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Figura 2.14 y Figura 2.15. Fotografía del Sol. Telescopio Coronado. 12 Julio.

Estas fotos, tomadas el 12 de Julio, por ejemplo, se han tomado con los
mismos parámetros anteriores, pero con un tiempo de exposición menor,
7.5 ms. Pero al ser tomada a las 17:00, la luz que entra al sensor es mayor,
ya que el ángulo de inclinación es mayor por tanto el tiempo de exposición
del sensor deberá disminuir si queremos la misma nitidez. Estas dos fotos,
por ejemplo, son similares a las anteriores, aunque quizás más nítidas.
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2.3. OTROS
• Monitor: Pantalla Televisión, Pantalla LCD Ordenador. Si se usa
Pantalla LCD Ordenador, no todas tienen conexión HDMI, debe
usarse un adaptador de VGA a HDMI.
• Adaptador de Corriente: Cargador con Interruptor Micro USB 5V
3000 mA Adaptador de Corriente para Raspberry Pi 3 Modelo B/B+.

Figura 2.16. Cargador Micro USB 5V.

• Conector HDMI: Cable con dos puertos HDMI. En algunos casos el
monitor no tiene una conexión HDMI, en ese caso se utilizará un
adaptador VGA hembra a HDMI macho.

Figura 2.17. Conector HDMI macho – macho.
Figura 2.18. Adaptador VGA hembra – HDMI macho.
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3. HERRAMIENTAS
3.1. SISTEMA OPERATIVO
Raspbian es una distribución de Sistema Operativo de tipo GNU/Linux
basado en Debian para la placa de computadora Raspberry Pi. El Sistema
Operativo es un port no oficial de Debian armhf para el procesador de
Raspberry Pi, con soporte optimizado para dar cálculos en coma flotante
por hardware, lo que permite dar mayor rendimiento en según qué casos.
El port fue necesario al no haber versión Debian para el procesador ARMv6
que contiene la Raspberry Pi.

Figura 3.1. Escritorio de Raspbian.

Dicha distribución usa LXDE como escritorio y Chromium como navegador
web. Además contiene herramientas de desarrollo como IDLE para
el lenguaje de programación Python o Scratch, y diferentes ejemplos de
juegos usando los módulos Pygame [27].
Al ser una distribución de GNU/Linux, las posibilidades son infinitas. Acepta
software de código abierto, el cual puede ser recompilado por el propio
dispositivo. Además esta distribución, como la mayoría, contiene
repositorios donde el usuario puede descargar multitud de programas
como si se tratase de una distribución de GNU/Linux para equipos de
escritorio. Todo esto hace de Raspberry Pi un dispositivo que además de
servir como placa con microcontrolador clásica, tenga mucha de la
funcionalidad de un ordenador personal.
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3.2. CONTROL DE VERSIONES
El control de versiones es un sistema que registra los cambios realizados
sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, de modo que
puedas recuperar versiones específicas más adelante.
Te permite revertir archivos a un estado anterior, revertir el proyecto
entero a un estado anterior, comparar cambios a lo largo del tiempo, ver
quién modificó por última vez algo que puede estar causando un problema,
quién introdujo un error y cuándo, y mucho más. Usar un VCS también
significa generalmente qué si fastidias o pierdes archivos, puedes
recuperarlos fácilmente. Además, obtienes todos estos beneficios a un
coste muy bajo [28].
Hay tres tipos de sistemas de control de versiones: Locales, Centralizados y
Distribuidos. El más ventajoso es el Distribuido, ya que los clientes no hacen
una copia de los archivos, sino que copian directamente el repositorio. Así,
si el servidor esta fuera de conexión, el cliente puede guardar los cambios
en el repositorio local (hacer un commit), de tal manera que cuando vuelva
a tener conexión, actualizar el repositorio remoto con el local. De hecho, se
pueden tener varios grupos de gente trabajando sobre un mismo proyecto,
de tal manera que cada grupo tenga su repositorio local y puedan
almacenar los cambios respectivamente en el repositorio remoto [29].

Figura 3.2. Diagrama de Control de Versiones Distribuido.
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Hay varios tipos de control de versiones: CVS, Subversion, Darcs, Mercurial,
Bazaar, Perforce… Pero el más conocido y el más utilizado es Git.

Figura 3.3. Git es un Software de Control de Versiones Distribuido

Como repositorio remoto para almacenar nuestros archivos se empleará la
plataforma Github, la cual se utiliza para alojar proyectos mediante control
de versiones Git.

Figura 3.4. Página Oficial Github.

El repositorio remoto está guardado en este enlace:
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑔𝑖𝑡ℎ𝑢𝑏. 𝑐𝑜𝑚/𝑗𝑢𝑎𝑛𝑒𝑛1602/𝐴𝑃𝐼_𝐶𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎_𝐷𝑀𝐾. 𝑔𝑖𝑡
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Figura 3.5. Repositorio Remoto Github

Para crear una copia como directorio local, basta con hacer un clone desde
el intérprete de comandos:

Figura 3.6. Clonación Repositorio Remoto en Carpeta Local

De este modo se puede examinar el Código Fuente, modificarlo y
recompilarlo sin necesidad de estar conectado al servidor.
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3.3. HTTP
El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (Hypertext Transfer Protocol)
o HTTP, es un protocolo de comunicaciones que permite las transferencias
de información en la World Wide Web (WWW). HTTP es un protocolo sin
estado, es decir, no guarda ninguna información sobre las conexiones
anteriores.

Figura 3.7. Protocolo HTTP. El protocolo siempre incluye en el mensaje las siglas http,
a las que acompañan los dos puntos y las barras.

Se trata de un modelo de comunicaciones cliente – servidor, en la que el
cliente realiza una petición al servidor mediante la dirección IP de este, y el
servidor le responde con un archivo, el cual normalmente suele ser HTML,
pero puede ser JSON, XML o cualquier otro. Los mensajes son en texto
plano, lo que los hace más fáciles de depurar y más legibles. Como
habitualmente se suele necesitar información sobre el estado, el servidor
almacena dicha información en el cliente por medio de cookies [30].
El protocolo HTTP define una serie de métodos de comunicación
denominados frecuentemente verbos. Los más comunes son: GET, POST,
PUT, DELETE, HEAD, PATCH, TRACE, OPTIONS, CONNECT*. Los mensajes
suelen cabecera, es decir metadatos, y cuerpo del mensaje. Una vez
recibida la petición, el servidor envía la respuesta, junto con un código de
respuesta, que indica si la petición ha llegado bien al servidor, si se ha
formulado mal la petición en el cliente, o si por el contrario es el servidor el
que ha fallado a la hora de dar la respuesta**.
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Figura 3.8. Modelo HTTP cliente – servidor.

3.4. AJAX
AJAX, JavaScript Asíncrono And XML (Asynchronous JavaScript And XML),
es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas y
enviar pequeños paquetes de datos.
AJAX surgió de la necesidad de mejorar la comunicación desde el cliente y
el servidor. Como la comunicación entre estos puede tardar tiempo para
cargar una página completa, la tecnología AJAX transmite la información de
forma asíncrona, es decir, transmite datos en segundo plano, y no necesita
recargar la página completa. De esta manera se pretende ahorrar demoras
en la transmisión de la página [31].

3.9. Comparativa Comunicación Tradicional – Ajax
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3.5. API
La Interfaz de Programación de Aplicaciones, conocida también como API
(Application Programming Interface), es un conjunto de subrutinas y
procedimientos que ofrece una biblioteca para ser utilizada por otro
software como una capa de abstracción [32].
Una API representa la capacidad de comunicación entre componentes del
software, de tal manera que se llaman a determinadas bibliotecas para
ofrecer un cierto nivel de abstracción entre diferentes capas del software,
generalmente entre los niveles superiores (front - end) e inferiores (back end) [33].

3.6. REST
La Transferencia de Estado Representacional, o REST (Representational
State Transfer), es un estilo de arquitectura software para sistemas
hipermedia distribuidos.
Se utiliza para describir generalmente cualquier interfaz entre sistemas que
utilice HTTP como método de comunicación entre el cliente y el servidor,
para intercambiar o consumir recursos, los cuales pueden venir en
diferentes formatos (XML, JSON…) [34].

Figura 3.10. Invocación Servicios REST mediante HTML o Android. Suele ser frecuente
que se convoquen servicios desde nuestras aplicaciones móviles.
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Las principales características de los servicios REST son:
• Es un protocolo de comunicación cliente – servidor sin estado. Es
decir, ni el cliente ni el servidor necesitan el estado de comunicación
entre mensajes.
• Tiene un conjunto de operaciones bien definidas: son básicamente
las mismas que las del protocolo HTTP. Las más importantes son: GET
(leer o consultar recurso), POST (crear recurso), PUT (modificar
recurso) y DELETE (eliminar recurso).
• Una sintaxis universal para identificar los medios.
• Uso de hipermedios tanto para la información de la aplicación como
para el estado de la misma. La representación del estado es
típicamente con HTML o XML [35].

3.7. JSON
JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto
ligero para intercambio de datos. Aunque inicialmente era un subconjunto
de notación literal de objetos de JavaScript, debido a su gran utilidad para
el intercambio de información como alternativa para XML, hoy en día se
considera un lenguaje totalmente independiente [36].

Figura 3.11. Logotipo Archivos JSON

La sintaxis de JSON es muy sencilla: los objetos son almacenados entre
llaves. Estas llaves contienen cadenas de caracteres, las cuales son los
atributos del objeto. A continuación, se ponen dos puntos tras los cuales
vienen los datos que se desea para el atributo. Cuando se termina con un
atributo, se indica con una coma, a menos que sea el último. Para poner un
array de valores cualesquiera en un atributo concreto, después de los dos
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puntos, se colocan entre corchetes los miembros del array, separados por
una coma. Los objetos pueden contener a su vez otros objetos.
Los tipos de datos disponibles con JSON son:
• Números: Se permiten valores negativos y valores fraccionarios,
separados por un punto.
• Cadenas de Caracteres: Secuencias de caracteres. Van siempre entre
las dos comillas. Se permiten espacios.
• Booleanos: Valores de true y false.
• Null: Representa valor 0 o nulo [37].

Figura 3.12. Ejemplo Formato JSON. Como se puede apreciar, el objeto Libro contiene
los atributos Título, Autor, Género, Detalles y Precio. Se observa, además, que Detalles
y Precio son otros objetos contenidos en el objeto Libro que tienen sus propios
atributos.

XML vs JSON
Al igual que JSON, XML es un metalenguaje creado para almacenar datos y
objetos de forma legible. Tiene una estructura similar a los archivos HTML.
Debido a su alto nivel de detalle y complejidad, XML ha sido duramente
criticado, lo que ha llevado a utilizar JSON como alternativa a este lenguaje.
XML
• Ventajas:
- Tiene un formato muy estructurado y fácil de comprender.
- Es reutilizable.
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- Se pueden definir estructuras complejas.
• Inconvenientes:
- Es más complicado de entender que JSON.
- Es un formato muy estricto.
- Lleva más tiempo procesarlo.
- Un simple error puede hacer que todo el documento sea
invalido (aunque hay soportes para validarlo).
JSON
• Ventajas:
- Es un formato muy simple.
- Tiene una alta velocidad de procesamiento.
- Los archivos ocupan un tamaño menor.
• Inconvenientes:
• Tienen una estructura más enredosa y difícil de entender a
simple vista [38].

Figura 3.13. Comparativa XML vs JSON. Los formatos muestran la lista de empleados
en un Empresa.
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4. LENGUAJES DE MARCADO Y PROGRAMACIÓN
El código fuente de este proyecto está dividido en 3 tipos de lenguaje de
programación: HTML, como elemento más básico para la construcción de
una página web, JavaScript, como elemento adicional a los archivos HTML
para mejorar las interfaces gráficas de las páginas web y poder hacerlas
dinámicas, y Python, para el código fuente de la Api Rest remota.

4.1. HTML
HTML, Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HyperText Markup Language) es
un lenguaje de marcado (no de programación) para la creación de páginas
web. Se considera el lenguaje web más importante siendo su invención
crucial en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide
Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de
páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.

Figura 4.1. Logo Oficial HTML.

El lenguaje HTML basa su filosofía de desarrollo en la diferenciación.
Cuando se quiere añadir un nuevo elemento, ya sea una imagen, video,
script u otra cosa, no se incrusta en el código de la página, sino que se hace
una referencia al elemento mediante texto. De esta forma la página web
solo contiene texto mientras que es el navegador web el que se encarga de
enlazar los elementos y visualizar la página final [39].
El lenguaje HTML ha sido modificado a lo largo de sus distintas versiones,
añadiendo y suprimiendo características para hacerlo más eficiente, y así
hacerlo compatibles con los distintos navegadores y plataformas. Los
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navegadores tienen que ser actualizados a su vez para descargar una
versión anterior de HTML y el navegador pueda interpretarla de la misma
manera.
HTML utiliza etiquetas para diferenciar los ámbitos de un código. Esas
etiquetas están rodeadas por los símbolos <, > y /. Además, consta de varios
componentes imprescindibles: los elementos y sus atributos, los tipos de
datos y la declaración del tipo de documento.
Los elementos son la estructura básica de HTML. Un elemento está formado
por una etiqueta inicial, un contenido y una etiqueta de cierre. La etiqueta
inicial contiene el nombre del elemento, los atributos indicados con un
igual, y las variables que están asignadas a esos atributos. La etiqueta final
está caracterizada por contener el nombre dado en la etiqueta inicial detrás
de una /.

Figura 4.2. Estructura de un Elemento en HTML.

La estructura HTML básica contiene los siguientes elementos:
• Elemento definidor: define el inicio del documento HTML y le indica
al navegador que el código siguiente debe ser interpretado como
HTML. Lo que define el documento es la palabra DOCTYPE en el
primer elemento. Va acompañado de las etiquetas <html> y </html>
para delimitar el código.
• Cabecera: Está situada dentro del elemento html. Define la cabecera
el documento html. Está definida por las etiquetas <head> y </head>.
Suele contener información que no se muestra directamente al
usuario. Dentro de la cabecera podemos encontrar los siguientes
elementos: <title>, <link>, <style>, o <meta>.
• Cuerpo: Define el contenido principal del documento. Es la parte que
se muestra en el navegador. Dentro de ella pueden definirse
propiedades comunes a toda la página. Asimismo, se pueden
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encontrar los siguientes elementos: <article>, <h1-h6>, <table>, <a>,
<div>, <img>, <b>, <i>, <s>, <u>, <main>, <span>.
• Scripts: Para incrustar un script en la página.

Figura 4.3. Ejemplo Básico de un Archivo HTML.

4.2. CSS
CSS, Hojas de Estilo en Cascada (Cascade Style Sheet), es un lenguaje de
diseño gráfico para definir y representar un documento estructurado en un
lenguaje de marcado. Generalmente se usa como implementación de la
interfaz de un documento html, aunque se puede usar para cualquier tipo
de documento de estructura XML [40].

Figura 4.4. Logo Oficial CSS.
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4.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Para incluir un documento CSS en un documento html, basta con introducir
la etiqueta <link> dentro de la etiqueta <head>, de la siguiente forma:
< 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑟𝑒𝑙 = stylesheet ℎ𝑟𝑒𝑓 = "𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑙 − 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜" ></𝑙𝑖𝑛𝑘 >

CSS tiene una sintaxis muy simple, para indicarle un estilo a una etiqueta,
basta con colocar el nombre de la etiqueta seguido por dos llaves que
indican las propiedades que queremos darle.
Para dar propiedades a una clase, deberemos poner el nombre de la clase
precedido por un punto, y seguido de las dos llaves donde pondremos
dentro las propiedades que queremos asignarle.

Figura 4.5. Ejemplo Sencillo de Interfaz de Body.

4.2.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Para darle color y tamaño al fondo de la pantalla se usan las propiedades
background y background-size dentro del body. Dichas propiedades están
en formato RGB para el color de fondo y en pixeles para el tamaño.
Para los márgenes de los distintos elementos se usa las propiedades
margin, margin-left, margin-right y padding. Estas se pueden poner en
pixeles o en porcentajes en función del tamaño del cuerpo.
Para las posiciones de los objetos se usan las propiedades position, top,
bottom, left y right. La primera puede tener los valores absolute, relative,
stack o fixed. Para las demás, al igual que en el margin o padding, se pueden
medir en pixeles o en porcentajes.
Las dimensiones de los objetos se miden con las propiedades width y
height, y también se pueden medir en tamaño absoluto o relativo.
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Para cambiar de color un texto, esta la propiedad color, la cual se puede
medir en RGB o en hexadecimal con 6 dígitos mediante la almohadilla #.
Por último, la propiedad display permite indicar como se quieren colocar
los objetos, si en modo inline, block o inline-block. Incluso se puede indicar
que no aparezca poniéndole none.

4.3. JAVASCRIPT
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, multiparadigma
(funcional, orientado a objetos, dinámico e imperativo). Se usa
principalmente en el lado del cliente como parte de una interfaz web para
mejorarla y posibilitar el uso de páginas web dinámicas.

Figura 4.6. Logo Oficial JavaScript.

A pesar del parecido de su nombre con Java, el uso de la semántica y los
propósitos de Java y JavaScript son muy diferentes. Es más, JavaScript tiene
una semántica más parecida a C que a Java [41].
Aunque tradicionalmente se venía utilizando en la parte del cliente en las
páginas web HTML únicamente por el lado del cliente y sin acceso a las
funciones del servidor, actualmente es utilizado para enviar y recibir datos
del servidor junto a otras tecnologías como AJAX.
4.3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
JavaScript tiene las siguientes características comunes:
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• Imperativo y Estructurado: Como se mencionó antes, JavaScript, al
igual que C, se basa en una programación imperativa, es decir, basan
sus instrucciones en algoritmos que el ordenador puede entender e
interpretar. Este tipo de programación se contrapone con la
programación declarativa, la cual está basada en describir una tarea
en reglas y propiedades, en lugar de instrucciones.
La principal diferencia entre C y JavaScript es que, en C, el ámbito de
las variables está definido por el bloque en el cual fueron declaradas,
mientras que, en JavaScript, el ámbito de las variables es la función
en sí donde fue declarada. Además, el punto y coma es obligatorio en
C al terminar una sentencia, mientras que, en JavaScript, aunque es
recomendable ponerlo, puede ser omitido.
• Tipado Dinámico: Al igual que en otros lenguajes como Python, y a
diferencia de lenguajes como C o Java, el tipo de dato no viene
definido por la variable a la que se le asigna, sino por el valor en sí.
Por ejemplo, si a una variable se le asigna un número entero, el
programa ya sabrá que ese dato es de tipo int, mientras que, si se le
asigna una cadena de caracteres mediante las dos comillas, se sabrá
que es de tipo string.
• Objetual: JavaScript está formado casi exclusivamente por objetos.
Los objetos suelen presentarse como arrays asociativos, mientras
que los atributos del objeto pueden ser representados como
miembros de ese array. Además, los atributos del objeto no son
exclusivos, sino que pueden ser creados, cambiados o eliminados del
tiempo de ejecución. Estos atributos pueden ser representados
mediante un bucle for.
• Funcional: JavaScript, al estar formado casi exclusivamente por
objetos, incluye a las funciones como si fueran objetos. Por lo tanto,
poseen métodos propios como, por ejemplo, call o bind. De tal
manera que una función puede ser definida dentro de otra y, por
tanto, cada vez que es invocada la función continente, la función
contenida es creada. Además, cada función creada forma una
clausura, es el resultado de evaluar un ámbito conteniendo en una o
más variables dependientes de otro ámbito externo, incluyendo
constantes, variables locales y argumentos de la función externa
llamante. El resultado de la evaluación de dicha clausura forma parte
del estado interno de cada objeto función, incluso después de que la
función exterior concluya su evaluación [Flanagan].
• Prototípico: JavaScript, a pesar de ser un lenguaje orientado a
objetos, usa prototipos en lugar de clases, a pesar de que es posible
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emular alguna de las propiedades de las clases usando prototipos. Al
ser consideradas las funciones consideradas como objetos, se
comportan como constructores.
4.3.2. ESTRUCTURA PROGRAMA
El lenguaje JavaScript utiliza la palabra reservada var para indicar que lo que
viene después es una variable, la cual puede aparecer inicializada con el
signo =, o sin inicializar.

Figura 4.7. Ejemplo Sencillo de Declaración Variable.

Los comentarios, al igual que en C, se ponen con dos barras divisorias.
Para imprimir texto por pantalla, JavaScript tiene una función, denominada
console que puede ser usada para imprimir texto por salida de la consola
de depuración.
Las funciones son declaradas con la palabra reservada function, detrás de
la cual se pone el nombre de la función que se desea dar, seguidos de los
argumentos que se desea darle entre paréntesis y separados por una coma.

Figura 4.8. Ejemplo de Función. Esta, en concreto, es una función recursiva, ya que la
propia función es invocada dentro del cuerpo de la misma.

Para llamar a una función, basta con poner el nombre de la función en el
código, junto con los parámetros que se desea pasarle (si los hubiere). Si la
función retorna un valor, se deberá poner una variable con el signo igual
delante de la función para asignarle dicho valor de retorno. Una novedad
introducida en JavaScript es que se pueden definir funciones dentro de otra
función y llamarlas siempre que estén dentro del mismo ámbito.
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Figura 4.9. Función Definida y Declarada inmediatamente. Esta en concreto es una
función lambda.

4.4. PYTHON
Python es un lenguaje de programación interpretado, el cual es creado para
atender a una programación del código más legible. Posee licencia de
código abierto, que es compatible con la Licencia Pública General de GNU a
partir de la versión 2.1.1, e incompatible con las versiones anteriores.
Python posee un modo interactivo en el cual se escriben las instrucciones
en el intérprete de comandos una a una, lo cual da una ventaja al poder
probar el código paso a paso antes de lanzarlo en el intérprete de Python
[42].

Figura 4.10. Modo Interactivo de Python.

4.4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Python es un lenguaje de programación multiparadigma:
• Orientado a Objetos: Python concibe todos los objetos como un
conjunto de identidades propias y exclusivas con una característica
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particular diferenciadora de los demás. Cada objeto es definido por
una clase, con la que comparten todas sus características. Dicha clase
posee además métodos y atributos que poseen todos los objetos de
esa misma clase.
• Imperativo: Python, al igual que C, Java o JavaScript, basa su
estructura de programación en algoritmos e instrucciones fácilmente
interpretables por el computador.
• Funcional: El elemento fundamental de Python, al igual que el de
otros muchos lenguajes de programación, es la función, la cual es
vista por el programa como una caja negra, donde la entrada son los
parámetros, el proceso son las operaciones de la subrutina, y la salida
es el valor de retorno.
• Tipado Dinámico: Al igual que JavaScript y otros lenguajes, Python
está fuertemente tipado. Eso quiere decir, que el tipo de dato que
almacena una variable solo lo define el elemento al que está asociado
esa variable. Además, a diferencia de JavaScript, Python no necesita
indicar mediante ninguna palabra reservada que se está declarando
una variable, basta con poner el nombre de la variable seguido del
dato que se desea darle.
4.4.2. ESTRUCTURA PROGRAMA
Al contrario que otros lenguajes de nivel menor, Python es un lenguaje de
alto nivel, eso quiere decir que puede ser leído y comprendido sin mucha
dificultad incluso por alguien que no sea programador.
Como se ha dicho antes, para indicar una variable, basta con poner el
nombre seguido de un igual y el valor que se desea darle (que puede ser de
cualquier tipo). Es fundamental el igual para declarar una variable. Si no se
desea inicializarla, después del igual debe ponerse la palabra reservada
None, pero siempre debe indicarse el igual después de una declaración, de
lo contrario el intérprete de Python arrojara un error. Las variables son
declaradas dinámicamente, por lo que pueden asignársele distintos tipos
de datos según avanza el flujo de ejecución. Además, las variables están
referenciadas, de tal forma que cuando se le pasa un parámetro a una
función, ese parámetro variará de la misma forma fuera de la función.
Las funciones están definidas por la palabra reservada def, seguida por el
nombre de la función y los parámetros que se desean pasarle, cerrados por
paréntesis.
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Para indicar el ámbito de una variable, al contrario que en otros lenguajes
como en C o JavaScript, que suelen utilizar llaves, en Python se utiliza el
concepto de identación. Esta consiste en utilizar espacios o tabuladores
(preferiblemente tabuladores), para definir el ámbito de una variable.

Figura 4.11. Función Factorial en C (identación optativa).

Figura 4.12. Función Factorial en Python (identación obligatoria).

Los comentarios pueden ser escritos de dos formas distintas: mediante un
asterisco # para indicar que es un comentario de una sola línea, o bien con
3 comillas simples seguido del comentario y otras 3 comillas simples, para
comentarios de más de una línea.

Figura 4.13. Comentarios en Python.

La sentencia de los condicionales se ejecuta como en el resto de lenguajes
de programación, con if – elif – else. Si se cumple una condición, el
programa ejecuta la tarea dentro de la condición. De lo contrario, el flujo
de ejecución salta a la siguiente hasta que llega a la última.
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Figura 4.14. Estructura Condicionales en Python.

Figura 4.15. Ejemplo Condicionales.

En Python, para declarar un conjunto de datos, como los arrays, se utilizan
las listas y las tuplas. Como gran avance con respecto a otros lenguajes de
programación, Python permite agrupar diferentes tipos de datos en una
misma lista o tupla. Las listas se declaran con los corchetes [], en cambio,
las tuplas se declaran mediante paréntesis (). Las listas permiten modificar
los elementos, pero las tuplas permanecen inmutables. Para acceder a un
elemento de una lista, se selecciona el número del elemento al que se desea
acceder, incluso se pueden seleccionar números negativos, pero nunca un
número igual o superior al tamaño de una lista o tupla (el primer elemento
es el numero 0).
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Figura 4.16. Ejemplo Lista Python.

Figura 4.17. Ejemplo Tupla Python.

Además de las listas y de las tuplas, en Python se añade un tipo de variable
nueva, el Diccionario, que además resulta decisivo a la hora de crear
archivos JSON dentro de un archivo Python. El diccionario es parecido a una
estructura en C, donde sus variables generales están escritas como cadenas
de caracteres, y para asignarle valores se ponen los dos puntos. Para declara
un diccionario se usan las llaves. Los elementos de un diccionario se llaman
claves, y se separan por comas, salvo el último miembro. Los valores de los
miembros son mutables, es decir, pueden cambiar con el flujo de ejecución,
pero las claves deben permanecer inalteradas. El valor que se le asocie a
cada tipo de clave puede ser de cualquier tipo de dato, una lista, una tupla
e incluso un diccionario.
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Figura 4.18. Ejemplo Diccionario Python.

El bucle for es distinto a otros lenguajes de programación como C. En
Python recorre un objeto iterable, como una lista o una tupla, y por cada
objeto iterable ejecuta la sentencia del código que está en el interior. Se
escribe con la palabra reservada for seguido del nombre dado a los
elementos del objeto iterable, y después la palabra reservada in seguida del
objeto iterable que se desea recorrer.

Figura 4.19. Ejemplo Bucle For.

El bucle while es muy similar a C. Se pone la palabra reservada while delante
de la condición que se desea evaluar. Si la condición es verdadera, el bucle
ejecuta las sentencias dentro del ámbito y vuelve a evaluar la condición y a
ejecutar hasta que la condición inicial es falsa o hasta que se encuentra una
sentencia de ruptura break.

Figura 4.20. Ejemplo Bucle While.
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Las clases de definen con la palabra reservada class, seguido del nombre de
la clase, y si hereda de otra clase, el nombre entre paréntesis de esta. El
constructor se indica como __init__ seguido de los argumentos que se
desea asignarles. Los métodos, para indicar que son pertenecientes a la
clase, deben contener entre paréntesis al menos la palabra self.
Igualmente, para indicar que una variable es un atributo de una clase se
pone delante la palabra self, seguido de un punto y el nombre del atributo
que se desea darle.

Figura 4.21. Ejemplo Clase Python.

Por último, al igual que en C o C++ están los archivos de cabecera para
llamar a ciertas funciones previamente definidas, en Python están los
módulos para poder invocar ciertas funciones o servicios. Para agregar un
módulo utilizamos la palabra reservada import, seguido del nombre del
módulo que queremos usar.

Figura 4.22. Importación módulo os y time en Python.

Figura 4.23. Importación módulo sys en Python
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4.5. FRAMEWORKS
Para JavaScript hay varios frameworks para diseñar el front – end, como
JQuery, BackBone o Ember, pero para este proyecto se usará AngularJS,
marco perteneciente a JavaScript para diseñar páginas web. Para la parte
del desarrollo de la API, hay varios frameworks, como nodeJS, de JavaScript,
pero como se usará Python, la framework elegida para implementar la API
es Flask. Para la base de datos se empleará el módulo de Python SQlite.
4.5.1. JAVASCRIPT
AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto mantenido por
Google, utilizado para crear aplicaciones web. La biblioteca lee el HTML que
contiene atributos de las etiquetas personalizadas adicionales, entonces
obedece a las directivas de los atributos personalizados, y une las piezas de
entrada o salida de la página a un modelo representado por las variables
estándar de JavaScript. Los valores de las variables de JavaScript se pueden
configurar manualmente, o recuperados de los recursos JSON estáticos o
dinámicos [43].

Figura 4.24. Logo Oficial AngularJS

Directivas de Angular:
Las directivas se marcan en el archivo HTML, en los nodos, que indican al
compilador de AngularJS que debe asignar un comportamiento a dichos
elementos o asignarles diferentes funcionalidades. Se pueden utilizar para
definir cosas tan simples como botones, al igual que cosas más complejas
como funciones dinámicas.
Algunas de las directivas de AngularJS son:
• ngApp: también ng-App, es la directiva encargada de auto arrancar
una aplicación de Angular, se debe colocar en la etiqueta del html
para que este sea la raíz de la aplicación.
< ℎ𝑡𝑚𝑙 𝑛𝑔 − 𝑎𝑝𝑝 = "𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒𝑙 − 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜" >
• ngController: también ng-Controller, es la directiva que permite a la
vista donde trabajará nuestro controlador y enlazar un $scope, todo
modelo que esté dentro del ámbito de la directiva podrá ser accedido
desde el controlador asignado. Se declara de la siguiente manera:
< 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑛𝑔 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟 = "𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒𝑙 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟" >
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• ngModel: también ng-Model, es la directiva que representa el
modelo o dato, permite obtener la información ingresada por el
usuario en algún elemento del formulario, sea un input, select o
textarea. NgModel se declara de la siguiente manera:
< 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 = "𝑡𝑒𝑥𝑡" 𝑛𝑔 − 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = "𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒𝑙 − 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜" >

• ngClick: también ng-Click, esta directiva entra en función cuando se
activa el evento click, se le puede asociar alguna funcionalidad
cuando el usuario haga click en algún elemento. NGClick se puede
declarar de la siguiente manera:
< 𝑏𝑢𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑛𝑔 − 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 = "𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑖𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑟" >
• ngInit: también ng-init, está directiva permite contabilizar las
expresiones donde trabaja. Un ejemplo:
< 𝑏𝑢𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑛𝑔 − 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘 = "𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 + 1" 𝑛𝑔 − 𝑖𝑛𝑖𝑡 = "𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 = 0" >

• ngRepeat: también ng-Repeat, esta directiva permite iterar una
colección de datos, generar un template por cada elemento de la
colección y pintarlo en la vista, cada template o plantilla recibe su
propio ámbito ($scope). El modelo de uso de la directiva es el
siguiente:
< 𝑙𝑖 𝑛𝑔 − 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 = "𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜" 𝑖𝑛 "𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦" >

Otras menos importantes son ngChange, la cual detecta los cambios
que se produzcan dentro de una etiqueta de entrada, ngShow y
ngHide, las cuales permiten mostrar y ocultar el contenido de la
sección que le asignemos, y ngBind, que cumple la misma función
que las llaves, es decir, muestran una variable por pantalla.
Jquery es, más que un framework, una biblioteca multiplataforma de
JavaScript que permite interactuar con un código HTML de manera más
dinámica, flexible y simple [44].

Figura 4.25. Logo Oficial JQuery.
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Directivas de JQuery:
La forma de interactuar con la página es mediante la función $() , un alias
de jQuery () , que recibe como parámetro una expresión CSS o el nombre
de una etiqueta HTML y devuelve todos los nodos (elementos) que
concuerden con la expresión. Esta expresión es denominada selector en la
terminología de jQuery.
$(". 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒")
Una vez obtenidos los nodos, se les puede aplicar cualquiera de las
funciones que facilita la biblioteca.
$(". 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒"). 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠("𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎
− 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒"). 𝑎𝑑𝑑𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠("𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑜𝑡𝑟𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒")
O incluso añadir efectos gráficos.
$(". 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒"). 𝑠𝑙𝑖𝑑𝑒𝑇𝑜𝑔𝑔𝑙𝑒("𝑠𝑙𝑜𝑤")
4.4.2. PYTHON
Los frameworks que se emplearán para Python serán dos: Flask el diseño
de la API Restful, y SQLite para la creación de una base de datos para poder
guardar las capturas que se vayan haciendo [45].
• Flask:

Figura 4.26. Logo Oficial Flask.

Flask es un framework escrito en Python que permite crear aplicaciones
web con un número reducido de líneas.
Lo primero que se necesita es importar el módulo que nos permita llamar a
las funciones de flask, lo cual se hace de la siguiente manera:
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𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘
Para crear una aplicación en Flask, basta con poner el nombre de la variable
con el que se desea asignar la aplicación seguido del signo =, y la palabra
Flask detrás de este, seguido por la palabra ‘__name__’:
𝑎𝑝𝑝 = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘(__𝑛𝑎𝑚𝑒__)
Si se pretende usar templates, se deberá importar el módulo
render_template, y después usar dentro de los paréntesis la palabra
template_folder, de la siguiente manera:
𝑓𝑟𝑜𝑚 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘
𝑎𝑝𝑝 = 𝐹𝑙𝑎𝑠𝑘(__𝑛𝑎𝑚𝑒__, 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒_𝑓𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 = ′𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑒𝑙 − 𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜′)

Para poner las direcciones a las que se desea acceder, se pone un @ seguido
de app.route y entre paréntesis la ruta que se desea escoger:
@𝑎𝑝𝑝. 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒(′/𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑟𝑢𝑡𝑎′)
Tras esto deberá definirse una función que será llamada siempre que se
invoque esa dirección de la API. Dicha función siempre deberá retornar un
valor, que podrá ser de varios tipos de datos, pero que en nuestro proyecto
casi siempre será un string.
@𝑎𝑝𝑝. 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒(′/𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑟𝑢𝑡𝑎′)
𝑑𝑒𝑓 ′𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛′:
… … … … … … … … … … … … ….
𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 ′𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 − 𝑎 − 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑟′
Pueden invocarse tantas direcciones como se desee, incluso pueden
concatenarse, si están separadas por barras slash.
@𝑎𝑝𝑝. 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒(′/𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑟𝑢𝑡𝑎/𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎′)

Por último, para lanzar nuestra API, hay que indicarle la dirección IP desde
donde queremos lanzarla, y el puerto desde donde vamos a lanzarla. Esto
se asigna al final del todo, cuando invocamos a la función main. Esto se hace
invocando a la función run, la cual se invoca desde la app de la siguiente
forma:
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𝑎𝑝𝑝. 𝑟𝑢𝑛(𝑑𝑒𝑏𝑢𝑔 = 𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑡 =′ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 − 𝑑𝑒 − 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜′)
El parámetro debug hay que ponerlo a true para que la API pueda detectar
los cambios, de lo contrario siempre sacará la primera respuesta que sacó
cuando fue lanzada.
El anterior ejemplo sirve para que la API funcione como local, pero si se
desea que funcione como remoto, habrá que añadirle la dirección IP del
servidor, mediante el parámetro host, de la siguiente forma:
𝑎𝑝𝑝. 𝑟𝑢𝑛(ℎ𝑜𝑠𝑡 =′ 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝐼𝑃′ , 𝑑𝑒𝑏𝑢𝑔 = 𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑡 =′ 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 − 𝑑𝑒 − 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜′)

• SQLite:

Figura 4.27. Logo Oficial SQLite.

SQLite es un sistema de gestión de base de datos de tipo relacional. Es un
proyecto de dominio público creado por D. Richard Hipp que ofrece un
gestor de base de datos liviano y robusto; y accesible desde programas
escritos en los lenguajes de programación más populares. Algunos de ellos
lo tienen embebido y no requieren la instalación de software adicional. Hay
programas como Firefox, Opera, Skype, Clementine, OpenOffice y otros que
utilizan SQLite.

Para poder usar SQLite en Python hay que importar su módulo:
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑞𝑙𝑖𝑡𝑒3
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Lo siguiente es invocar con SQLite3 a la base de datos donde queremos
crear o abrir nuestra tabla para guardar o extraer datos. Para ello se declara
una variable y se le asigna lo siguiente:
𝑐𝑜𝑛𝑛 = 𝑠𝑞𝑙𝑖𝑡𝑒3. 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡(′𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑑𝑒 − 𝑙𝑎 − 𝑑𝑏′)
Una vez creada la conexión, se procede a crear un cursor, para que se
puedan ejecutar las operaciones deseadas:
𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑛. 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟()
Y una vez ejecutada esta sentencia se puede empezar a modificar la base
de datos. Para crear una tabla deberá ejecutarse las siguientes líneas:
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑜 =′′′ 𝐶𝑅𝐸𝐴𝑇𝐸 𝑇𝐴𝐵𝐿𝐸 𝐼𝐹 𝑁𝑂𝑇 𝐸𝑋𝐼𝑆𝑇𝑆
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 (𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐺𝐸𝑅 𝑃𝑅𝐼𝑀𝐴𝑅𝑌 𝐾𝐸𝑌,
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑉𝐴𝑅𝐶𝐻𝐴𝑅(30), 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜1 𝐼𝑁𝑇𝐸𝐺𝐸𝑅, 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 2 𝑉𝐴𝑅𝐶𝐻𝐴𝑅(20))′′′
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑜)
Las dos anteriores líneas de mandato crean una tabla de nombre cualquiera
mediante el mandato CREATE TABLE, con los siguientes atributos, un
identificador, de nombre ident, que indica la posición del elemento dentro
de la tabla, un nombre para el elemento de tipo char y de tamaño 30
caracteres, un atributo1 de tipo int, y un atributo2, de nuevo tipo char, de
tamaño 20 caracteres. El mandato IF NOT EXISTS chequea si ya existe una
tabla con el mismo nombre, de tal manera que si no existe crea una tabla
con ese nombre, y en caso contrario no ejecuta ninguna sentencia. Por lo
tanto, esta sentencia es muy útil, por si ya hay una tabla con el mismo
nombre creada. Si no estuviera esa sentencia, el intérprete de Python
arrojaría un error, ya que no se puede crear esa tabla por que ya hay una
existente con el mismo nombre.
Para insertar un valor en una tabla, suponiendo que el cursor está
apuntando hacia dicha tabla:

𝑣𝑎𝑙(𝑚𝑖𝑁𝑜𝑏𝑟𝑒, 34, 𝑚𝑖𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜)
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′′𝐼𝑁𝑆𝐸𝑅𝑇 𝐼𝑁𝑇𝑂 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑉𝐴𝐿𝑈𝐸𝑆 (? , ? , ? )′′′, 𝑣𝑎𝑙)
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De tal manera que se crea un objeto dentro de la tabla, la cual le asigna un
ID dependiendo de la cantidad de objetos creados dentro de esa tabla, con
los atributos miNombre, 34 y miAtributo.
Para guardar los cambios en una base de datos se ejecuta el siguiente
comando:
𝑐𝑜𝑛𝑛. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡()
Para consultar todos los registros de una tabla:
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎′)
𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟:
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑖)
Para consultar un registro el cual tiene un parámetro determinado:
𝑝𝑎𝑟 = (1, )
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′′𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 =?′′′ , 𝑝𝑎𝑟)
𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟:
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑖)
Para consultar los registros uno a uno:
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′′𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 >?′′′ , 𝑝𝑎𝑟)
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑓𝑒𝑡𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒()
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜)
Para consultar un número determinado x de registros:
𝑝𝑎𝑟 = (0, )
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′′𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 >?′′′ , 𝑝𝑎𝑟)
𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑓𝑒𝑡𝑐ℎ𝑚𝑎𝑛𝑦(𝑥)
𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜:
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑖)
Para consultar todos los registros:
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′𝑆𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 ∗ 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎′′)

53

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑓𝑒𝑡𝑐ℎ𝑎𝑙𝑙()
𝑓𝑜𝑟 𝑖 𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠:
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝑖)
Para borrar un registro:
𝑣𝑎𝑙 = (1, )
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′′𝐷𝐸𝐿𝐸𝑇𝐸 𝐹𝑅𝑂𝑀 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒_𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎
𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 =? ′′′, 𝑣𝑎𝑙)
𝑐𝑜𝑛𝑛. 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑡().
Para modificar un campo de un registro:
𝑐𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟. 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑒(′′𝑈𝑃𝐷𝐴𝑇𝐸 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝐸𝑇 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
= 𝑢𝑛_𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑊𝐻𝐸𝑅𝐸 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 =? ′′, 𝑣𝑎𝑙)
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5. DESARROLLO
La fase de desarrollo de la app conlleva cuatro fases principales: la llamada
desde el archivo HTML del cliente a la API del servidor mediante AJAX, la
consulta de la API a la Base de Datos, la respuesta de esta a la API y,
finalmente, la respuesta de la API a las peticiones de los clientes.

Figura 5.1. Esquema Principal Funcionamiento.

5.1. LLAMADA AJAX-API
Las llamadas AJAX a la API se ejecutarán desde el archivo app.js. Para estas
llamadas la API será ejecutada como local. Todos los métodos serán
invocados por el servicio XMLHttpRequest de JavaScript, que nos permite
realizar una llamada AJAX a nuestra API.
5.1.1. GET
Los métodos GET de http para este proyecto son para acceder a los valores
de cada uno de los parámetros de la cámara, y para ver los estados de cada
una de las actividades que se han mandado desde la app a la cámara, y si la
actividad en cuestión ha terminado, se mandan cada una de las URIs de las
imágenes para que puedan ser visualizadas.
• Parámetros: Para acceder a un listado con todos los parámetros de
la cámara, se procederá a escribir la siguiente dirección:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐺𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠
• Brillo: Para acceder a leer el parámetro del brillo a través de la API,
procederemos a escribir la siguiente dirección.
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ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐺𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠
• Gamma: Para acceder a leer el parámetro del brillo a través de la API,
procederemos a escribir la siguiente dirección:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐺𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎
• Ganancia: Para acceder a leer la ganancia, procederemos a introducir
la siguiente dirección:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐺𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐺𝑎𝑖𝑛
• Exposición: Para acceder al tiempo de exposición o shutter, la
dirección a introducir es la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐺𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒
En versiones adelantadas, se procederá a introducir una nueva
modificación de los parámetros, que consistirá en una variable
booleana que permite asignar un tiempo de exposición automático,
a criterio de la luminosidad que capta el obturador de la cámara.
• Identificador de Tarea: Las tareas que se van ejecutando, que aún no
están en la cola de ejecución, o que ya han sido terminadas, pueden
ser consultadas en cualquier momento. Para poder visualizar el
estado de una tarea, la dirección es la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑇𝑎𝑠𝑘/< 𝑖𝑛𝑡: 𝐼𝐷 >
• Identificador de Imagen: Las tareas que se van asignando pueden
contener un numero indefinido de imágenes. Se puede acceder de
forma particular a esas imágenes poniendo el identificador de la
tarea y el número de imagen que se desea consultar:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑇𝑎𝑠𝑘/< 𝑖𝑛𝑡: 𝐼𝐷 >/< 𝑖𝑛𝑡: 𝑠𝑢𝑏𝐼𝐷 >
• Foto: La dirección siguiente devuelve un nombre identificador de la
imagen (que suele ser la fecha y la hora en que fue tomada), la cual
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puede ser usada para ver el archivo .jpg desde la base de datos. Para
obtener la imagen, se lanza la siguiente petición a la API:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜/< 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔: 𝑛𝑎𝑚𝑒 >
• Salida Video: La dirección siguiente devuelve un identificador ID de
tarea para el proceso que lanza el script de la salida por video, que
en realidad no resulta ser más que un archivo que se va refrescando
cada intervalo de tiempo. Si hay una tarea ejecutándose, la salida
devolverá un mensaje de error, diciendo que hay una tarea que esté
ejecutando la cámara:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔
• Parada Video: La dirección siguiente devolverá un mensaje diciendo
si se ha parado el video de la cámara. En caso de que ya este parado,
devolverá un mensaje de error, diciendo que no hay ningún proceso
ejecutándose.
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑉𝑖𝑑𝑒𝑜𝑆𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔𝑂𝑓𝑓
5.1.2. POST
Los métodos POST consistirán en añadir recursos a la base de datos. Para
este proyecto las llamadas a los métodos POST son para hacer dos
peticiones concretas: tomar una imagen o realizar una secuencia de
imágenes concreta. Las dos peticiones se realizan enviando JSON concretos
con los valores que se desea asignarles.
• Tomar Imagen: Para tomar una imagen en singular, se hace una
petición de la siguiente manera:

ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑇𝑎𝑘𝑒𝑃𝑖𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒
Esta petición recibe un JSON con el nombre que se desea asignársele
a la captura.

Figura 5.2. Ejemplo JSON TakePicture. La petición recibe un JSON parecido con
el que asigna el nombre a la imagen capturada.
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• Tomar Secuencia de Imágenes: Para tomar una secuencia de
imágenes, hay que realizar una petición a la API a esta dirección:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑇𝑎𝑠𝑘
Esta petición recibe un JSON con el número de fotos que se desea
asignársele, un array de tags para cuando se desee visualizar fotos
mediante un criterio de búsqueda, y el autor que ha tomado la foto:

Figura 5.3. Ejemplo JSON CreateTask. La petición recibe un JSON de este estilo.

5.1.3. PUT
Los métodos PUT en este proyecto son para poder modificar los parámetros
característicos de la cámara. Al igual que los métodos POST, reciben un
JSON con el valor que se desea asignarles. Para asignarle un parámetro,
basta con poner la palabra SETParameters y el parámetro que se desea
modificar.
• Brillo: Para poder modificar el brillo en una toma de imagen, la
petición que se debe de hacer a la API es la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑆𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠
La petición recibe un JSON con el valor que se desea asignársele:

Figura 5.4. Ejemplo JSON Brillo. Si el valor está dentro del rango permitido, que
en este caso es así, el brillo pasa a valer el valor del JSON, es decir 20.
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• Gamma: Para poder modificar el gamma en una toma de imagen, la
petición que se debe hacer a la API es la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑆𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎
La petición recibe un JSON con el valor que debe asignársele:

Figura 5.5. Ejemplo JSON Gamma. Si el valor está dentro del rango permitido,
que en este caso es así, el gamma pasa a valer el valor del JSON, es decir 300.

• Ganancia: Para poder modificar la ganancia en una toma de
imágenes, la petición para la API es la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑆𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐺𝑎𝑖𝑛
La petición recibe un JSON con el valor que debe asignársele:

Figura 5.6. Ejemplo JSON Ganancia. Si el valor está dentro del rango permitido,
que en este caso es así, la ganancia pasa a valer el valor del JSON, es decir 700.

• Exposición: Para poder modificar el tiempo de exposición en una
toma de imágenes, la petición para la API es la siguiente:

ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝑆𝑒𝑡𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠/𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒
La petición recibe un JSON con el valor que debe asignársele:

Figura 5.7. Ejemplo JSON Exposición. Si el valor está dentro del rango
permitido, que en este caso es así, la ganancia pasa a valer el valor del JSON, es
decir 400000. Esta unidad esta expresada en microsegundos, por lo tanto, este
valor pasará a valer 4 décimas de segundo.
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5.1.4. DELETE
En este proyecto solo hay un método DELETE, que servirá para borrar las
fotos que se deseen. La petición para poder borrar una imagen concreta es
la siguiente:
ℎ𝑡𝑡𝑝://127.0.0.1/𝐷𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜/< 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔: 𝑛𝑎𝑚𝑒 >
Donde name es el nombre de la foto que se desea borrar. Lógicamente,
dicho nombre ha de residir en la base de datos.

5.2. LLAMADA API-BASE DE DATOS
Las peticiones que necesitan acceder a la base de datos, ya sea para obtener
nombres de imágenes, crear nuevas imágenes, modificar sus tags o
simplemente borrarlas son las siguientes.
• Identificador de Tarea: para obtener el estado de la tarea que se ha
solicitado, la API accede a la base de datos, busca los elementos que
tengan el mismo identificador de tarea que se ha seleccionado y va
chequeando a cada miembro para comprobar su estado.
• Identificador de Imagen: al igual que en caso anterior, la API accede
solo a los miembros con el identificador de tarea seleccionado, pero
en este caso solo busca un elemento, el que coincide con el objeto
de la tarea seleccionado.
• Tomar Secuencia de Imágenes: al ser éste un método POST, la API
accede a la base de datos para crear un recurso. Primero, los datos
obtenidos del JSON enviado a la API, son convertidos en una tupla
(las bases de datos creadas con SQLite funcionan con tuplas).
Después, esa tupla es agregada a un cursor, el cual se encarga de
almacenar esa tupla dentro de la base de datos, concretamente en
una tabla previamente creada. La principal estructura de dicha tabla
es la siguiente:
id
subid

INTEGER: Representa la tarea en la que esta englobado
el objeto o la imagen.
INTEGER: Representa el orden que ocupa el objeto
dentro de la tarea
VARCHAR (10): Representa el estado de la tarea.
Pueden ser 4 estados: Pending (la tarea aún no se ha
iniciado porque hay otras tareas con prioridad), Running
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state

Tag1
Tag2
Tag3
Tag4
Tag5
name

user

(la tarea se está ejecutando en este momento), Done (la
tarea ha finalizado exitosamente y se pueden acceder a
las imágenes de ella) y deleted (el objeto o imagen
dentro de esa tarea ha sido eliminado).
VARCHAR (30): Representa el primer Tag que se le pasa
desde el JSON.
VARCHAR (30): Representa el segundo Tag que se le
pasa desde el JSON (opcional).
VARCHAR (30): Representa el tercer Tag que se le pasa
desde el JSON (opcional).
VARCHAR (30): Representa el cuarto Tag que se le pasa
desde el JSON (opcional).
VARCHAR (30): Representa el quinto Tag que se le pasa
desde el JSON (opcional).
DATETIME: Nombre identificador de la imagen. Se ha
elegido este formato de nombre para que no haya
ninguna posibilidad de sobrescribir una imagen sobre
otra.
VARCHAR (40): Usuario autor de la foto.

• Borrar Imagen: la API accede a la base de datos para eliminar el
registro de dicho objeto. Después borra la imagen.

5.3. DEVUELVE OBJETO BASE DE DATOS-API
• Identificador de Tarea: Una vez accedida a la base de datos, la API
recibe de esta el identificador de tarea para que el usuario pueda
chequear el estado de la tarea o las imágenes obtenidas por esta.
• Identificador de Imagen: La base de datos devuelve el nombre que
se le asigno a la imagen al crearse la tarea.
• Tomar secuencia de Imágenes: Si ha habido éxito al crear la tarea, la
base de datos devolverá un identificador de tarea a la API. De lo
contrario enviará un mensaje con el error de la API.
• Borrar Imagen: Al igual que en el caso anterior, si consigue borrarla
con éxito, devolverá un mensaje de éxito, y de lo contrario devolverá
un error explicando por qué ha fracasado.
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5.4. DEVUELVE OBJETO API-ANGULAR
5.4.1. GET
Para los métodos GET la API puede devolver al Angular, bien otro archivo
JSON con los valores pedidos en el caso de acceder a los parámetros o de
los identificadores de las tareas, o bien un archivo JPEG en el caso de que
se pida el nombre de una foto.
• Parámetros: En el caso de que no haya ningún error, la API devolverá
un valor JSON, con el nombre de los objetos, y los valores actuales,
por defecto, máximos y mínimos de cada objeto.
• Brillo: En el caso de que no haya ningún error, la API devolverá un
valor JSON del brillo, con la Categoría y el grupo del Objeto, y el valor
actual, por defecto, máximo y mínimo.

Figura 5.8. Ejemplo Brillo JSON enviada a AngularJS.

• Gamma: En el caso de que no haya ningún error, la API devolverá un
valor JSON de la gamma, con la Categoría y el grupo del Objeto, y el
valor actual, por defecto, máximo y mínimo.

Figura 5.9. Ejemplo Gamma JSON enviada a AngularJS.
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• Ganancia: En el caso de que no haya ningún error, la API devolverá
un valor JSON de la ganancia, con la Categoría y el grupo del Objeto,
y el valor actual, por defecto, máximo y mínimo.

Figura 5.10. Ejemplo Ganancia JSON enviada a AngularJS.

• Exposición: En el caso de que no haya ningún error, la API devolverá
un valor JSON del tiempo de exposición, con la Categoría y el grupo
del Objeto, y el valor actual, por defecto, máximo y mínimo. Como se
ha mencionado antes, los valores están representados en
microsegundos.

Figura 5.11. Ejemplo Exposición JSON enviada a AngularJS.

• Identificador de Tarea: La API devolverá un JSON con el estado de la
tarea, ya sea si aún no ha empezado (está en la cola de tareas), está
ejecutándose o ya ha terminado. También devolverá un código de
200 indicando que la consulta fue exitosa, y la cantidad de imágenes
que se le pidió a dicha tarea. En el caso de que identificador de tarea
no exista. La API devuelve un error (400) indicando que no se ha
podido realizar la consulta.
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Figura 5.12. Ejemplo Identificador de Tarea enviado a Angular (1). Para este caso
concreto la tarea a consultar está sin terminar.

Figura 5.13. Ejemplo Identificador de Tarea enviado a Angular (2). Para este caso
concreto la tarea a consultar está terminada, y por tanto sus imágenes ya pueden ser
accedidas desde el buscador.

Figura 5.14. Ejemplo Identificador de Tarea enviado a Angular (3). Para este caso
concreto, la tarea aún no ha sido inicializada, bien porque hay otras tareas encargadas
anteriormente que tienen prioridad, o bien porque la cámara se ha calentado
demasiado y necesita enfriarse para tomar fotos de nuevo.

Figura 5.15. Ejemplo Identificador de Tarea enviado a Angular (4). Para este caso la
tarea no ha sido iniciada todavía y por tanto el identificador devuelve un error.

• Identificador de Imagen: La API devolverá un JSON con el
identificador de imagen, como subID, su identificador de tarea o ID
un código de éxito de 200 y el nombre con el que se puede acceder a
la imagen. Para ello, claro está, el identificador de tarea que contiene
la imagen debe haber terminado.

64

Figura 5.16. Ejemplo Identificador de Imagen. El nombre es usado finalmente para
obtener la imagen.

• Foto: Este caso es el único en el que la API no devuelve un archivo en
formato JSON, sino en formato JPEG.

Figura 5.17. Archivo Formato JPEG devuelto a Angular.

• Video: Si la cámara no está siendo utilizada, devuelve un mensaje de
éxito junto con un identificador de tarea PID. Para ver el video, basta
con realizar la petición anterior para la imagen video, ya que este será
el archivo que se vaya refrescando continuamente. En el caso de que
la cámara esté siendo ocupada por una tarea, o bien se este ya
produciendo la salida del video, la tarea devolverá un mensaje de
error indicando que otro proceso está usando la cámara, y que
deberá esperarse a que este termine.
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Figura 5.18. Respuesta Video Exitosa. Como se puede apreciar, la imagen devuelve un
identificador de tarea junto con un mensaje de éxito.

Figura 5.19. Respuesta Video Fallida. En esta ocasión, al estar la cara ocupada por la
petición anterior, nos devuelve un mensaje de error advirtiéndonos de que otro
proceso ya está usando la cámara y debemos esperar a que termine.

Si queremos observar como varía el archivo, podemos realizar la petición
de la foto con el nombre del video:
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Figura 5.20 5.21 y 5.22. Salida por Video. Se puede apreciar, cuando acercamos el foco
de luz y actualizamos la imagen, como la imagen va volviéndose más clara. Para que la
imagen se refresque automáticamente, deberemos usar un timestamp, y de hecho así
se usará para hacer las peticiones desde el cliente.

También podemos observar la actualización del archivo desde el terminal:
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Figura 5.23. Terminal ls del Video. Se puede apreciar como se va actualizando el
archivo video.jpg en décimas de segundo.

5.4.2. POST
Para los POST, la API devolverá al Angular indicando un JSON indicando si la
petición resulto exitosa, o de lo contrario no se pudo realizar.
• Tomar Imagen: En este caso la API devolverá un JSON con un código
de éxito y un mensaje de que la imagen ha sido tomada de forma
normal. LA ID permanecerá indefinida porque solo se aplica al pedir
una tarea.

Figura 5.24. Ejemplo JSON Tomar Imagen.

• Tomar Secuencia de Imágenes: En este caso la API devolverá un JSON
con el código de éxito, el mensaje de que la imagen ha sido tomada
con éxito y en este caso el identificador de tarea devolverá un
número para que pueda ser identificado.
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Figura 5.25. Ejemplo JSON Tomar Secuencia de Imágenes.

5.4.3. PUT
Para los métodos PUT, en el caso de que el valor del parámetro introducido
esté dentro del rango entre el máximo y el mínimo de ese valor, la API
devolverá un JSON indicando el valor establecido y un mensaje de éxito. En
caso contrario, la API devolverá un mensaje de error y los valores máximos
y mínimos que puede tomar dicho parámetro.
• Brillo:

Figura 5.26. Ejemplo JSON Modificar Brillo (1). Como el valor 40 está dentro del rango
de 0 y 63, se devuelve un JSON de éxito y el valor 40 queda asignado.

Figura 5.27. Ejemplo JSON Modificar Brillo (2). En este caso, al introducirle un valor de
100, el valor queda fuera de rango y la API devuelve un JSON con un mensaje
de error, junto con los valores máximo y mínimo.

• Gamma:
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Figura 5.28. Ejemplo JSON Modificar Gamma (1). El valor de 200 queda dentro de
rango entre 1 y 500, por tanto, el JSON devuelve un mensaje de éxito y asigna al
parámetro el valor establecido.

Figura 5.29. Ejemplo JSON Modificar Gamma (2). En este caso al aplicarle un valor de
700 se queda fuera de rango, por lo tanto, el JSON devuelve un error.

• Ganancia:

Figura 5.30. Ejemplo JSON Modificar Ganancia (1). Al aplicarle un valor de 700, al
estar este dentro del rango entre 260 y 1023, la API devuelve un mensaje de éxito y el
valor queda asignado al parámetro.

Figura 5.31. Ejemplo JSON Modificar Ganancia (2). En este caso, al aplicarle un valor
de 2000, el valor esta fuera de rango y el JSON contiene un mensaje de error.
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• Exposición:

Figura 5.32. Ejemplo JSON Modificar Exposición. Al tiempo de exposición, para que
este dentro de un valor ajustable, además que esté dentro del máximo y el mínimo,
debe ser un múltiplo de 100, dado que las unidades están en microsegundos y el
tiempo mínimo de exposición es 1/10000 de segundo.

5.4.4. DELETE
Para el único método DELETE que hay, simplemente devuelve un JSON de
éxito si el archivo a borrar existía y fue borrado, y uno de error en el caso
contrario.

Figura 5.33. Ejemplo JSON Borrar Foto con éxito.

Figura 5.34. Ejemplo JSON Borrar Foto error.

71

6. CÓDIGO FUENTE
Como editor de texto para el código fuente, se ha elegido Geany al ser un
editor libre y gratuito, y ofrecer una interfaz atractiva que permite distinguir
palabras clave y funciones predefinidas para muchos tipos de lenguaje.
El código fuente está dividido en dos partes en este proyecto: la parte
referida a la app o front-end, la cual se carga desde el cliente y enlaza con
el servidor, y la API, la cual ejecuta desde el servidor y recibe las peticiones
del cliente, enviándole sus correspondientes respuestas.
La parte del front-end está dividida en cuatro partes: los archivos html, los
cuales el archivo index.html se encarga de llamar mediante enlaces, los
archivos css, que definen la presentación de cada uno de los archivos html,
los archivos js, que definen el comportamiento dinamico de nuestros
archivos html y la carpeta de imágenes desde donde se cargan nuestras
imagenes.

Figura 6.1. Jerarquía Directorios y Archivos del Front-End. Se pueden observar los
archivos index.html, junto con la carpeta html, donde se guardan todos los archivos
html, la carpeta css, donde se guardan los archivos css, la carpeta js, donde se guardan
todos los archivos js, y la carpeta images, la cual contiene imágenes que son cargadas
en el navegador.

La parte de la API, tiene una jerarquía bien definida:
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• El archivo ApiRest.py es donde se genera nuestra API, y desde donde
se llaman al resto de los archivos y módulos.
• La carpeta DataBase contiene nuestra Base de Datos desde donde
puede ser llamada por la API.
• La carpeta JsonFile contiene un archivo JsonFile.py, el cual se
encarga, mediante diccionarios anidados en los archivos Python
contenidos en las sucesivas carpetas, ir generando un código en
formato JSON para ser enviado posteriormente a la app.
• La carpeta Library contiene el archivo library.py, el cual maneja las
funciones en lenguaje Python que controlan la cámara. Esta carpeta
a su vez contiene una carpeta Picture, la cual mantiene el archivo
picture.py que permite guardar imágenes en la cámara.

Figura 6.2. Jerarquía Directorios y Archivos API. El archivo ApiRest.py genera la API y
los sucesivos archivos, sirven para comunicarse esta con la cámara, el archivo JSON
que lo genera, y la Base de Datos que carga las imágenes. Los archivos JSON del fondo
pueden ser cargados en cualquier entrono de desarrollo API, bien sea Postman o
cualquier otro.
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6.1. HTML
El archivo principal del HTML es el índex desde donde se cargan todos los
archivos HTML mediante una lista de referencias.
• Index: Consiste básicamente en una lista que contienen los
elementos a los que hacemos referencia. Algunos de ellos, como la
cámara, fotos o usuario, contienen otras listas concatenadas, que
contienen las direcciones de los archivos html. Las animaciones,
como el menú desplegable, se consiguen mediante el archivo
style.css y la librería jquery.

Figura 6.3. Index.html. Se puede apreciar los elementos Inicio, Camara, Fotos, Estación
Meteorológica y Usuario. Los elementos Camara Fotos y Usuario tienen además dentro
otros elementos que serán desplegables.

• DirectVideo.html: Consiste básicamente en una división donde se
distinguen la salida por el video, que consiste nada mas que una
imagen, más la definición de los parámetros, como son el brillo, la
gamma, la ganancia y el tiempo de exposición, asi como un botón que
sirve para activar y detener el streaming en directo que hace la
cámara. La imagen del vídeo si esta parado consiste en dos imágenes,
si esta activo se pone la salida por la cámara, si esta parado se pone
una imagen con un símbolo del play. Los parámetros tienen dos
entradas, una para poner el valor dentro de una barra, y otro para
ponerlo en forma numérica.
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Figura 6.4. DirectVideo.html. Se pueden ver las entradas de todos los parámetros, en
barra y numérico, así como el botón del vídeo.

• CreateTask.html: Los elementos que definen este archivo son 5
botones, start, back, next, finish y reload, así como una entrada en
barra y de numero para poner la cantidad de imágenes, una entrada
desplegable para elegir el numero de Tags y una entrada de texto
para introducir el nombre de los tags.

Figura 6.5. CreateTask.html. Se pueden apreciar todos los elementos citados
anteriormente, incluyendo los botones, las barras de entradas y los tags.
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• CheckTask.html: Está compuesto básicamente por una lista de
objetos, que son el estado de las tareas que se han solicitado. Dichos
elementos se ocultan, cambian de color y de valores según el estado
de las tareas.

Figura 6.6. CheckTask.html. Hay en total 25 elementos en la lista. Si el número de
peticiones en la lista es menor, se ocultan dichos elementos.

6.2. JAVASCRIPT
Para cada archivo html definido anteriormente, al igual que en los archivos
css, hay un archivo JavaScript el cual define las variables y su
comportamiento dinámico.
• DirectVideo.js: Se definen los valores mínimo, máximo, actual y
actual de la barra slider para cada parámetro, así como ciertos
parámetros para la activación del vídeo, así como el nombre del
botón, la dirección IP donde se encuentra nuestra imagen del vídeo.
Asimismo, se definen cuatro funciones GET, una para parámetro de
la cámara, que se encargan de la comunicación por AJAX con el
servidor, y ocho funciones PUT, cuatro para la comunicación por la
barra slider y otros cuatro para la comunicación por la entrada
numérica. La función de la activación del vídeo se define en dos
partes, la primera, que activa el proceso que genera una imagen en
directo de la imagen que se va refrescando poco a poco, y la segunda,
que pide la actualización de la foto cada poco tiempo. Los métodos
GET son invocados al cargarse el archivo HTML y después se encargan
los métodos PUT de modificar los parámetros.
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Figura 6.7. Función GetBrightness. El método $http se encarga de la comunicación,
mediante AJAX, para la petición al servidor.

Figura 6.8. Función GetGamma.

Figura 6.9. Función GetGain.
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Figura 6.10. Función GetExposure. A diferencia de las anteriores, el salto de la barra
slider no es lineal, sino exponencial, por lo que no basta con obtener el tiempo de
exposición del servidor, sino que hay que convertirlo en un formato logarítmico para
que pueda ser extrapolado a la barra slider.

Figura 6.11 y 6.12. Funciones PutBrightness. Una para la entrada numérica y otra para
la barra slider.
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Figura 6.13 y 6.14. Funciones PutGamma.

Figuras 6.15 y 6.16. Funciones PutGain.
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Figura 6.17 y 6.18. Funciones PutExposure.
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Figura 6.19. Función SetUp. Dicha función se encarga de hacer la petición al servidor,
para que este active el proceso que refresca la imagen sobre un archivo JPEG.

Figura 6.20. Función loop. La función loop se encarga de realizar peticiones
continuamente a la API para solicitar el nuevo archivo refrescado. Es muy importante
que la petición contenga un timestamp, de lo contrario la cache del ordenador no
distingue peticiones unas de otras y solo realiza la petición una vez para ahorrar
memoria.

Figura 6.21. Función stop. Dicha función envía una petición a la API para que pare el
proceso del video.
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Figura 6.22. Función obtainVideo. Dicha función gestiona el arranque y la parada del
vídeo, independientemente de si este parado o encendido.

• CreateTask.js: Se definen como variables las etiquetas para mostrar
o esconder todos los objetos mencionados anteriormente en el
archivo createTask.html, incluyendo los botones, las entradas y la
barra slider. Además, se genera un array de caracteres para
almacenar los tags que se quieran adjuntar a la tarea.
Se definen 6 estados entre los que se podrá avanzar, el primero de
ellos solo representa el inicio de la tarea, con el botón start. Los tres
siguientes consisten en indicar el numero de capturas, el numero de
tags y los tags que se desean anexar. El quinto es para confirmar la
tarea y darle al botón Finalizar. Por último, el sexto, nos devuelve un
mensaje de texto si la tarea ha ido bien o si por el contrario no ha
podido funcionar.

Figura 6.23. Función setElements (parcialmente). Si se encuentra en el estado 5 le
indique que termine, en cuyo caso pasa al estado 6. Dicho estado es el que se encarga
de realizar la petición de crear una tarea a la API.
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• CheckTask.js: La principal variable de este archivo se trata de un
array que almacena a su vez arrays de 4 variables, la primera de ellas
se trata del numero de tarea que tiene contenido, la segunda se trata
del estilo para mostrarla u ocultarla, según el numero de peticiones
de tareas que se le hayan hecho a la API, la tercera es el estado de la
tarea y la cuarta del color que se le desea dar, en este caso verde si
la tarea esta acabada, amarillo si la tarea esta todavía ejecutándose,
y roja si la tarea todavía no se ha iniciado.
La principal función se llama refresh, que como bien su nombre
indica, se trata de solicitar cada 2 segundos la tarea actual a la API,
de esta manera va cambiando el vector y por tanto también la
pantalla.

Figura 6.24. Función refresh. Dicha función se va ejecutando cada 2 segundos
gracias a un SetInterval que la ejecuta constantemente.

6.3. PYTHON
• JsonFile.py: Archivo encargado de generar un diccionario con los
parámetros, las especificaciones técnicas y el tipo de aparato que se
trata, de forma que cuando haya una modificación, la API no tenga
que estar llamando constantemente al firmware de la cámara, sino
que pueda comunicarse con el objeto jsonFILE que es generado por
este archivo.
• Library.py: Archivo que genera una clase cuyos métodos son usados
para definir el comportamiento de la cámara. DMK es la clase referida
y sus principales métodos son:
- SelectCamera: Método que se activa al lanzarse la API y
comprueba los aparatos que hay conectados y reconocidos por
el sistema operativo. A continuación, pide que selecciones uno
de ellos.
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Figura 6.25. Método SelectCamera. La función recibe como parámetro el firmware, y
devuelve una lista de aparatos que el sistema operativo ha detectado.

- GetInnerParameters: Función que obtiene del firmware de la
cámara los parámetros uno a uno, y los va asignando a los
atributos de la clase referente a las propiedades de la cámara.
- GetParameters: Método que invoca la función anterior sin
necesidad de pasarle ningún parámetro, y de esa forma que
pueda ser invocada desde el exterior de la clase.

Figura 6.26. Métodos GetInnerParameters y GetParameters. El segundo invoca al
primero y le pasa como parámetro el firmware de la cámara. Así no es necesario
preocuparse de pasarla por el exterior.

- SetParameters: Método que busca un parámetro de la
cámara, y si este existe y está dentro de rango, se lo asigna. No
funciona bien con el tiempo de exposición, de modo que este
método se asigna directamente desde un script.

Figura 6.27. Método SetParameters. La función llama a una función predefinida, la
cual se encarga de gestionar los parámetros y sus valores correspondientes.

- Streaming: Método que se encarga de llamar a un script el cual
lanza el proceso encargado de generar un archivo video.jpg y
actualizarlo en un intervalo de tiempo, de tal manera que
parezca un video en directo de la cámara.
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Figura 6.28. Método Streaming. El comando que se lanza desde el script para activar la
cámara se puede apreciar en las variables.

- VideoStreaming: Para garantizar que el proceso anterior sea
no bloqueante y no mantenga ocupada la cámara de manera
indefinida, este método invoca al anterior mediante un hilo, y
además lanza un cerrojo para que no haya problemas de
concurrencia.
- VideoStreamingOff: Para parar el video anterior, este método
simplemente lanza un script que pide que mate el proceso
anterior mediante un SIGKILL o un SIGINT siempre que se
tenga su PID.
- DoList: Cuando se quiere reservar una tarea, la API utiliza este
método, el cual guarda la tarea en un array de tareas, justo
después de incluirlo en una base de datos.
- DoTask: Las tareas almacenadas en el método anterior se van
ejecutando en este método, el cual no es sino un hilo que se
ejecuta indefinidamente con el proceso principal de la API.
- Task: Devuelve un JSON del estado de un identificador de
tarea, el número de imágenes que tiene, los tags…
- DeletePicture: Pregunta por un nombre de una foto y actualiza
la base de datos para ponerlo como que esta borrada.
- FindCamera: Para evitar que el Sistema Operativo pueda
perder la conexión de la cámara, el cual la API invoca para
saber si la conexión con la cámara no se ha perdido.

Figura 6.29. Método FindCamera.
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• ApiRest.py: El archivo principal. Desde él se lanza la API mediante el
framework de Python Flask.

Figura 6.30. Lanzamiento de la API. Con IP 192.168.1.38 y puerto 8000.

Las principales peticiones son:
- ‘/’: Método GET. Devuelve un JSON con todos los parámetros,
especificaciones y detalles de la camara

Figura 6.31. Ruta /.

- ‘/GetParameters’: Método GET. Devuelve un JSON solo con los
parámetros, con los máximos y mínimos de cada uno.

Figura 6.32. Ruta /GetPatameters.

- ‘/GetParameters/Brightness’: Método GET. Devuelve un JSON
solo con el brillo.

Figura 6.33. Ruta /GetParameters/Brightness.

- ‘/GetParameters/Gamma’: Método GET. Devuelve un JSON
solo el gamma.

Figura 6.34. Ruta /GetParameters/Gamma.

- ‘/GetParameters/Gain’: Método GET. Devuelve un JSON solo
con la ganancia.
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Figura 6.35. Ruta /GetParameters/Gain.

- ‘/GetParameters/Exposure’: Método GET. Devuelve un JSON
solo con la exposición.

Figura 6.36. Ruta /GetParameters/Exposure.

- ‘/SetParameters/Brightness’: Método PUT. Recibe un JSON
con el valor del parámetro del brillo y devuelve un JSON
indicando si ha sido modificado con éxito.

Figura 6.37. Ruta /SetParameters/Brightness.

- ‘/SetParameters/Gamma’: Método PUT. Recibe un JSON con el
valor del parámetro de la ganancia y devuelve un JSON
indicando si ha sido modificado con éxito.

Figura 6.38. Ruta /SetParameters/Gamma.

- ‘/SetParameters/Gain’: Método PUT. Recibe un JSON con el
valor del parámetro de la ganancia y devuelve un JSON
indicando si ha sido modificado con éxito.

Figura 6.39. Ruta /SetParameters/Gain.

- ‘/SetParameters/Exposure’: Método PUT. Recibe un JSON con
el valor del parámetro de la exposición y devuelve un JSON
indicando si ha sido modificado con éxito.

87

Figura 6.40. Ruta /SetParameters/Exposure.

- ‘/VideoStreaming’: Método GET. Activa el modo video sobre
un archivo llamado video.jpg.

Figura 6.41. Ruta /VideoStreaming.

- ‘/VideoStreamingOff’: Método GET. Desactiva el modo video.

Figura 6.42. Ruta /VideoStreamingOff.

- ‘/CreateTask’: Metodo POST. Almacena una tarea en la lista y
devuelve un identificador indicando que ya está añadida.

Figura 6.43. Ruta /CreateTask.

- ‘/Photo/<string:name>’: Método GET. Recibe un nombre a
través de la petición y devuelve, en formato JPEG, esa foto si
existe. Si no, devuelve un identificador de error.

Figura 6.44. Ruta /Photo.

- ‘/DeletePhoto/<string:name>’: Método DELETE. Recibe un
nombre a través de la petición y elimina esa foto si existe. Si
no, devuelve un mensaje de error diciendo que el archivo no
existe.
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Figura 6.45. Ruta /DeletePhoto.
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7. IMPLEMENTACIÓN
Para la implementación se procederá primero a la simulación de la API
mediante un entorno de desarrollo. Aunque el entorno más popular es
Postman, en este proyecto se utilizará YARC (Yet Another Rest Client), que
es otro entorno de desarrollo API.
Después, para la simulación de la API, se procederá a su simulación primero
en local, para más tarde en remoto, en varios dispositivos: otra Raspberry,
con sistema operativo Linux, ordenador Local, con Sistema Operativo
Windows, y por último Smartphone, con Sistema Operativo Android.
Para dicha simulación se procederá a simular que estamos haciendo una
foto del planeta Júpiter (situación que perfectamente podría darse en una
noche de observación), lo cual viene a dar los siguientes pasos:
• Comprobación de los parámetros por defecto de la cámara.
• Asignación de los parámetros deseados:
- Para el brillo procederemos a asignarle un valor de 10, ya que
no nos interesa tener un valor muy alto para poder observar
bien el planeta junto con sus lunas: Io, Europa, Ganímedes y
Calixto. Los planetas, aunque no tienen tanta luminosidad
como el Sol, reflejan mucha luz procedente de este.
- Para la Gamma, le asignaremos un valor no demasiado alto, de
100, de tal manera que haya un contraste moderado en la
escala de grises.
- Para la Ganancia, le asignaremos el valor mínimo para reducir
al máximo el ruido.
- Para el tiempo de exposición, un valor de 0,5 segundos es
suficiente para observar la imagen con detalle. Más podría no
ser aconsejable porque demasiada luz podría hacer que no se
observaran bien los detalles (como por ejemplo las bandas o la
Gran Mancha Roja).
• Toma de imagen de muestra: Le damos el nombre Júpiter y tomamos
dicha imagen.
• Finalmente, hacemos una secuencia de imágenes de unas 100 fotos.
Le asignaremos los tags Júpiter, Planeta, GiganteGaseoso, Bandas y
ManchaRoja, todos ellos característicos del planeta Júpiter.
• Comprobamos el estado de la tarea transcurridos 200 segundos.
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• Una vez completada la tarea, obtenemos el nombre del identificador
de imagen especificado.
• Con ese nombre procedemos a descargar la imagen
• Una imagen de la ráfaga ha salido defectuosa, por tanto, procedemos
a borrarla en el servidor.

7.1. YARC
Para lanzar la API en el servidor, procedemos a ejecutar el siguiente
comando en la línea de mandatos:
𝑠𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑦𝑡ℎ𝑜𝑛3 𝐴𝑝𝑖𝑅𝑒𝑠𝑡. 𝑝𝑦
Si la ejecución fue correcta, debería salir por consola lo siguiente:

Figura 7.1. Salida Consola python3 ApiRest.py. El programa ejecuta dos veces al
principio debido al depurador de Flask.

La API ya está funcionando de forma normal y esperando peticiones del
cliente. Para esta simulación, lo haremos en modo local, y las peticiones
GET, POST, PUT y DELETE se realizarán por la herramienta de desarrollo
YARC, y en el caso de los métodos POST y PUT se les pasará el formato JSON
desde el Payload.
A continuación, procedemos a comprobar que los parámetros de la cámara
son los que tiene por defecto:
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Figura 7.2. Petición obtener Brillo desde YARC.
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Figura 7.3. Petición obtener Gamma desde YARC.
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Figura 7.4. Petición obtener Ganancia desde YARC.
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Figura 7.5. Petición obtener Exposición desde YARC.
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Una vez obtenidos y comprobados los parámetros generales de la cámara,
procedemos a modificar los parámetros a los valores deseados: Brillo a 10,
Gamma a 100, Ganancia a 260 y tiempo de Exposición a 100000.

Figura 7.6. Petición modificar Brillo desde YARC.
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Figura 7.7. Petición modificar Gamma desde YARC.
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Figura 7.8. Petición modificar Ganancia desde YARC.
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Figura 7.9. Petición modificar Exposición desde YARC.
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Una vez modificados los parámetros, procedemos a tomar la foto de
muestra:

Figura 7.10. Petición tomar Imagen desde YARC.

La imagen obtenida es la siguiente:
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Figura 7.11. Imagen Obtenida desde TakePicture con Exposición=500000.

La imagen sale demasiado clara, por lo que el tiempo de exposición es
demasiado alto. Procedemos a asignarle un valor de 50000, es decir, 50
milisegundos.
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Figura 7.12. Petición modificar Exposición=50000 desde YARC.

En esta ocasión, la imagen de prueba obtenida es la siguiente:
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Figura 7.13. Imagen Obtenida desde TakePicture con Exposición=50000.

Esta vez la imagen ha salido demasiado oscura, por lo que procedemos de
nuevo a modificar el tiempo de exposición, esta vez a aumentarlo. Le
asignaremos en esta ocasión el valor 200000, es decir 0,2 segundos o 2
décimas de segundo.

103

Figura 7.14. Petición modificar Exposición=200000 desde YARC.

La imagen obtenida en esta ocasión es la siguiente:
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Figura 7.15. Imagen Obtenida desde TakePicture con Exposición=200000.

Esta imagen no es tan nítida como la primera ni tan oscura como la segunda,
por lo que la consideramos como válida.
Una vez aceptada la imagen de prueba, se procede a tomar la secuencia de
fotos, se le pasa en el Payload un JSON con las imágenes, 100, los tags, y el
autor de las fotos.
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Figura 7.16. Petición hacer Secuencia de Imágenes desde YARC.

El Identificador de Tarea devuelve un 1, el cual servirá para evaluar nuestra
tarea.
Después procedemos a evaluar los identificadores de tarea y de imagen:
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Figura 7.17. Petición Identificador de Tarea 1 desde YARC.

Una vez que comprobamos que la Tarea 1 está finalizada, ara esta tarea
procederemos a evaluar la imagen 10:
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Figura 7.18. Petición Identificador de Imagen 10 desde YARC.

Para obtener la foto copiamos el nombre y lo pegamos en el buscador
mediante la petición de buscar foto, de la misma forma que en el caso
anterior:
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Figura 7.19. Petición obtener Foto 10 desde YARC.

Ahora procedemos a evaluar la foto 78, la cual tiene el nombre
‘2018-09-09__22-16-07-722754’:

Figura 7.20. Petición obtener Foto 78 desde YARC.

La foto en esta ocasión no ha salido de forma correcta, el obturador se ha
cerrado antes de que el sensor CCD tomara la imagen, y por tanto solo se
ha tomado una parte de arriba de la imagen. Por ello procedemos a
borrarla:
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Figura 7.21. Petición Borrar Imagen Foto 78.

A continuación, comprobamos que la foto ha sido borrada:

Figura 7.22. Comprobación Borrar Foto. Al haber sido borrada la foto, cuando
intentemos acceder a ella desde el buscador, nos arrojara un error diciendo que el
archivo no existe.

110

7.2. APP WEB
La página principal es la siguiente:

Figura 7.23. Página web menú principal (1).

Esta compuesta por el escudo de la facultad de informáticos, una foto del
centro y un menú desplegable con diversas opciones.

Figura 7.24. Página web menú principal (2).
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Para ver la salida de la cámara en directo clicamos en la en Directo, y la
pantalla que se carga es la siguiente:

Figura 7.25. Página web salida video.

Mediante los métodos GET se cargan todos los valores de la cámara en el
momento que se carga la página. Para Activar la salida por video se pulsa el
botón Start Video, que al estar activo para a ser Stop Video.

Figura 7.26. Página web Video Activo.
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Ahora procederemos a encargar una tarea:

Figura 7.27. Página Web menú principal (3).

Volvemos al menú y esta vez clicamos en tomar secuencia. Nos aparecerá
una pantalla similar a esta:

Figura 7.28. Página Web Tomar Secuencia (1). En este caso estamos ante el estado 1
de la creación de tareas definida en el caso anterior. Para avanzar al caso siguiente
debemos pulsar el botón de Start.
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Para empezar el proceso de capturas pulsamos el botón Start:

Figura 7.29. Página Web Tomar Secuencia (2). Ahora estamos en el estado 2. Para
avanzar al estado 3 deberemos asignarle un numero de imágenes y pulsar el botón
Next.

Una vez hayamos seleccionado las imágenes que queremos, pulsamos el
botón siguiente:

Figura 7.30. Página Web Tomar Secuencia (3). Estado 3. Seleccionamos el numero de
tags que deseamos asignarle y pulsamos Next.
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Nos sale un menú desplegable donde seleccionaremos la cantidad de tags
que deseamos asignarle. Le asignamos 3:

Figura 7.31. Página Web Tomar Secuencia (4). Estado 4. Nombramos los tags y
pulsamos siguiente para pasar al ultimo estado antes de enviarle la petición al
servidor.

Le damos el nombre de Neptuno al tag y clicamos en siguiente:

Figura 7.32. Página Web Tomar Secuencia (5). Para enviar la petición, pulsamos
finalizar.
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Cuando le damos a finalizar, la salida nos arroja el siguiente mensaje:

Figura 7.33. Pagina Web Tomar Secuencia (6). Una vez completada la tarea, el
servidor nos devuelve un mensaje de éxito.

Esto quiere decir que se han realizado hasta ahora 7 peticiones. Ahora
vamos a ver el estado de las tareas:

Figura 7.34. Página Web menú principal (4).
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Volvemos atrás al menú principal y esta vez en la pestañita de tareas, vamos
a clicar en Ver Tareas:

Figura 7.35. Página Web Lista Tareas (1).

Al cargarse la página, nos indica que la Actividad 1 ya se ha completado y
ahora mismo se está ejecutando la Actividad 2. Una vez transcurrido un
periodo de tiempo considerable la página ha derivado en lo siguiente.

Figura 7.36. Página Web Lista Tareas (2).
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8. OBSERVACION DE LA LUNA
Al ser la luna un objeto muy brillante, el segundo del cielo después del Sol,
deberemos emplear un tiempo de exposición muy bajo. Con 10 ms basta.

Figura 8.1. Emisión Directo de la Luna (1).

Figura 8.2. Emisión Directo de la Luna (2).
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Figura 8.3. Emisión Directo de la Luna (3).

A continuación, procedemos a bajar el gamma, para probar como varía la
imagen en función de los parámetros.

Figura 8.4. Emisión Directo de la Luna (4). Se puede apreciar la diferencia con la
fotografía anterior y el contraste entre los grises.

Ahora le procedemos a asignar una gamma de 75 y la imagen parace un
poco más clara que la anterior:
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Figura 8.5. Emisión Directo de la Luna (5). En esta ocasión, al ser el gamma un poco
más alto, la imagen parece mas clara, pero en realidad lo que ocurre es que hay menos
contraste entre blanco y el negro.
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9. CONCLUSIONES
9.1. SITUACIÓN ACTUAL
La app actual aun sigue en estado de desarrollo hasta que pueda ser
completamente operativa para todos los públicos. Aunque se consigue el
objetivo principal de forma notable, que era que desde cualquier
dispositivo que se tenga acceso a internet pueda conectarse a ella, es de
recalcar que el sistema sigue produciendo errores, la mayoría de difícil
solución.
• En determinados momentos la cámara, a pesar de que posee el driver
que permite ser visible al sistema operativo, hay veces que deja de
estar reconocible. El método más sencillo (aunque no el mejor) es
volver a resetear el sistema o volver a conectar la cámara a otro
puerto USB. En cualquier caso, se ha diseñado un método para
avisarle a la Api que la cámara ha dejado de funcionar, pero no
soluciona el problema.
• Al presentar el software de fabricante varios defectos, el sistema de
captura de fotos para la cámara no es perfecto. Para una toma de
imagen funciona bien sin ningún problema. Pero cuando se quiere
realizar una ráfaga de imágenes el procesador escribe de forma tan
rápida en la tarjeta que pueden producirse bloqueos de todo el
sistema. Por ello se ha optado, para ráfagas de fotos, un modelo
estándar fswebcam, que permite tomar imágenes por las salidas de
vídeo, aunque dicho modelo presenta menor calidad en la imagen.
Por ello se debe trabajar en futuras versiones para corregir estos errores y
presentar una mejor versión de la cámara.

9.2. FUTURAS MEJORAS
Además de los errores mencionados en el anterior apartado, se debe
trabajar para producir futuras mejoras:
• Medir la temperatura interna de la cámara para que el usuario reciba
información sobre si debe o no seguir formulando peticiones. Es clave
recalcar, que lo ideal sería que la cámara poseyera dentro del
firmware una variable de temperatura, que le permita obtener la
temperatura de forma idéntica a la de los otros parámetros. Para ello
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se deberá consultar con el fabricante. Si no fuera así, se podría utilizar
la temperatura del procesador, fácilmente obtenible por una línea de
mandatos.
• Diseñar un buscador que busque por referencias las fotos elegidas.
Para ello se recorrerá la Base de Datos y se seleccionarán las distintas
capturas que contengan los tags de la búsqueda.
• Añadir dicho elemento a la página web oficial de la Escuela técnica
Superior de Informática para que pueda ser accedido junto a los otros
elementos, como son la estación meteorológica, la cúpula… El
repositorio oficial de la web está en este enlace:
ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑔𝑖𝑡ℎ𝑢𝑏. 𝑐𝑜𝑚/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑝𝑒 − 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝/𝑜𝑓𝑠 − 𝑤𝑒𝑏
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