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Resumen 

 

La era del Internet de las cosas (IoT) ya forma parte de la sociedad actual y, a medida que pasa el 
tiempo, la cantidad de dispositivos conectados a internet crece exponencialmente. Debido a este 
exceso de información producida se puede llegar a alcanzar un problema de limitación en el 
almacenamiento y procesamiento de datos en algún momento. 

En este proyecto se presenta sistema de estimación de parámetros ambientales basado en una 
arquitectura Edge-IoT con aplicación de técnicas de inteligencia artificial para gestionar 
eficientemente los recursos de procesamiento. Los objetivos principales del sistema son predecir 
valores ambientales mediante algoritmos de Machine Learning, así como, comprobar y gestionar 
un procesamiento eficiente de datos procedentes de sensores con un consumo energético 
equilibrado de la arquitectura.  

Como componentes hardware, se han utilizado tres tarjetas Raspberry Pi 3 Model B que han sido 
desarrolladas en la ETSI de Sistemas Informáticos (ETSISI) y posteriormente rediseñadas para 
encajar en este proyecto las cuales han sido nombradas como RASPEX y que integran los distintos 
sensores de obtención de valores ambientales. La arquitectura también consta de una GPU 
NVIDIA Jetson Xavier NX como componente de procesamiento de los algoritmos, y un Router 
WiFi AMPER ASL-26555 para desplegar la red local que soporta la arquitectura.  

Para el desarrollo del software se ha utilizado el lenguaje C para implementar las distintas librerías 
de obtención de datos, encapsulado de los mismos y protocolo de comunicación entre 
componentes. En este mismo lenguaje se ha desarrollado el algoritmo de comunicación basado 
en el protocolo MQTT, y la conexión a la base de datos del sistema MySQL. En Python se han 
desarrollado tanto un algoritmo de regresión lineal múltiple como una red neuronal de tipo 
Perceptrón Multicapa. Para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados se han llevado 
a cabo experimentos distribuyendo las distintas tarjetas RASPEX y las tarjetas Raspberry en un 
laboratorio de la ETSISI para realizar tests con alguna de las variables ambientales.  

Finalmente se han obtenido las métricas de estimación de los algoritmos y los consumos 
energéticos de los componentes de la arquitectura para valorar la eficiencia de la arquitectura 
propuesta. Las métricas obtenidas permiten concluir que la regresión lineal múltiple ha sido 
óptima para la estimación de valores de temperatura y la red neuronal con topología 3, 2, 2, 1 ha 
sido la óptima para la predicción de luminosidad. 
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Abstract 

The Internet of Things (IoT) era is already part of today's society and, as time goes by, the number 
of devices connected to the Internet is growing exponentially. Due to this excess of information 
produced, a problem of limitation in data storage and processing can be reached at some point. 

This project presents an environmental parameter estimation system based on an Edge-IoT 
architecture with application of artificial intelligence techniques to efficiently manage processing 
resources. The main objectives of the system are to predict environmental values by means of 
Machine Learning algorithms, as well as to test and manage an efficient processing of sensor data 
with a balanced energy consumption of the architecture.  

As hardware components, three Raspberry Pi 3 Model B boards have been used, three boards that 
have been developed at ETSI of Information Systems (ETSISI) and later redesigned to fit in this 
project, which have been named RASPEX and which integrate the different sensors to obtain 
environmental values. The architecture also consists of an NVIDIA Jetson Xavier NX GPU as a 
processing component of the algorithms, and an AMPER ASL-26555 WiFi Router to deploy the 
local network on which the architecture is built.  

For the development of the software, the C language has been used to implement the different 
libraries for data acquisition, data encapsulation and communication protocol between 
components. The communication algorithm based on the MQTT protocol and the connection to 
the MySQL system database have been developed in this same language. A multiple linear 
regression algorithm and a Multilayer Perceptron neural network have been developed in Python. 
In order to verify the fulfillment of the proposed objectives, experiments have been carried out 
by distributing the different RASPEX cards and Raspberry boards in a laboratory of the ETSISI 
in order to develop tests with some of the environmental variables.  

Finally, the metrics for estimating the algorithms and the energy consumption of the architecture 
components have been obtained to evaluate the efficiency of the proposed architecture. The 
obtained metrics allow concluding that the multiple linear regression has been optimal for the 
estimation of temperature values and the neural network with topology 3, 2, 2, 1 has been optimal 
for the prediction of luminosity. 
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1. Introducción 

 
1.1. Selección del Proyecto 

 

Sistema que se encarga de la estimación de parámetros medioambientales teniendo en cuenta el 
consumo de los diferentes componentes de obtención y procesamiento de datos. Para ello se han 
diseñado una serie de circuitos, placas y algoritmos con los que se comprobarán tanto la eficiencia 
de los algoritmos como la eficiencia energética de los componentes. 

Las variables medioambientales se toman mediante una placa diseñada para la asignatura de 
Sistemas de Tiempo Real de la ETSISI-UPM a la cual se le han realizado modificaciones para 
poder adaptarse a las necesidades del proyecto. 

El sistema tiene la capacidad de comunicarse de manera inalámbrica lo que permite una libre 
distribución de las distintas estaciones de toma de datos creando así una facilidad a la hora de su 
montaje. Este sistema trata datos medioambientales como medio de información para su propio 
estudio, pudiendo ser datos valorables para los profesionales dedicados al mundo del medio 
ambiente, así como ofrecer una alternativa al Cloud Computing en el que se basa el Big Data. 

Definición del problema 

Con el paso de los años las noticias acerca del cambio climático se hacen más frecuentes y 
gradualmente los habitantes de la tierra se dan cuenta de la severidad de este. Tanto es así que es 
tema principal en todas las cumbres que realizan las organizaciones mundiales como las Naciones 
Unidas o la Unión Europea. Además, en estas mismas cumbres se valoran medidas para paliar en 
lo posible hechos como el calentamiento global o medidas diseñadas para el desarrollo sostenible. 
Por lo tanto, en el ámbito del desarrollo sostenible y basándose en los estándares de la Unión 
Europea se ha definido la creación de un proyecto que permita mediante la tecnología crear un 
sistema de bajo consumo capaz de estudiar comportamientos medioambientales que facilitan el 
estudio y la predicción de estos. 

Por otro lado, existe el problema de la masificación de dispositivos que envían datos a la nube 
para su procesamiento pudiendo crear en el futuro un problema de almacenamiento y de 
procesamiento de estos. Es por ello por lo que la arquitectura seleccionada se basa en Edge IoT. 

Propuesta de solución 

Con intención de colaborar en el movimiento frente al cambio climático y luchar por la eficiencia 
energética se propone este proyecto el cual tiene los siguientes sistemas: 

• Sistema de obtención de datos medioambientales haciendo uso de módulos dotados de 
sensores y circuitos específicos para la obtención de valores. 
 

• Sistema de almacenamiento de datos para procesar mediante Edge-IoT.  
 

• Sistema de procesamiento de datos mediante algoritmos de Machine Learning para 
realizar estimación de parámetros. 
 

• Sistema de comunicación local inalámbrico para transmisión de datos en una red. 
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Alcance del proyecto 

Se ha asumido el desarrollo del sistema y subsistemas en su totalidad. La planificación de recursos 
personales y económicos han sido asumidos por el departamento de Sistemas Informáticos la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica 
de Madrid y parcialmente por el grupo de Tecnología de Software y Sistemas (SYST) con el 
presupuesto destinado a la realización de este proyecto. 

Frontera física 

El límite físico de la administración del sistema quedará a cargo de la Escuela Técnica Superior 
de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. El uso del sistema estará 
limitado por la escuela para los futuros que la escuela considere pertinentes. 

Frontera Funcional 

El sistema se compone de los siguientes subsistemas: 

• Subsistema que se encarga de la obtención de valores de luminosidad. 
 

• Subsistema que obtiene valores medioambientales. 
 

• Subsistema de información de las tarjetas Raspberry External (RASPEX) para la 
adquisición de datos analógicos y otros elementos auxiliares (LEDs y Pulsador) 
 

• Subsistema que obtiene valores de consumo energético de los dispositivos. 
 

• Subsistema de encapsulado de datos. 
 

• Subsistema de transmisión de datos. 
 

• Subsistema de procesamiento y predicción de datos mediante Regresión Multivariable. 
 

• Subsistema de procesamiento y predicción de datos mediante Red Neuronal. 
 

Frontera de uso 

El sistema será usado para futuros desarrollos e investigaciones del grupo SYST en el campo de 
sistemas IoT Conscientes de la Sostenibilidad y Dirigidos por Comunidades Sociales. 

 

1.2. Contexto del Proyecto 
 

Según el Ministerio Español para la Transición Ecológica y Reto Demográfico [1] se llama 
cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas 
naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todos los parámetros climáticos: 
temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc, a muy diversas escalas de tiempo. 
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1.2.1. Contexto Histórico 
 

Cambio Climático 

El cambio climático es un fenómeno reciente que ha ido surgiendo a lo largo de los años debido 
a las actividades humanas, principalmente a la quema de combustibles fósiles como se menciona 
en [2]. Estas actividades humanas provocan lo que se conoce como efecto invernadero el cual 
tiene por consecuencia el calentamiento del planeta debido a que los rayos solares se quedan 
atrapados dentro de la atmosfera terrestre. 

No fue hasta 1859 que el físico Irlandés John Tyndall descubriese que las moléculas como el 
dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua, conocidos hoy en día como Gases de Efecto 
invernadero (GEI), bloquean la radiación infrarroja [3]. Cabe mencionar que tres años antes de 
los resultados obtenidos por Tyndall la estadounidense Eunice Newton Foote teorizó que los 
aumentos moderados en la concentración de dióxido de carbono atmosférico podrían provocar 
calentamiento global. Gracias a ello la relación entre CO2 y el clima es hoy en día uno de los 
principios claves de la meteorología moderna, el efecto invernadero y la ciencia climática. 

Más tarde en 1896 el químico premio nobel, Svante Arrhenius, publicó un artículo en el cual 
concluyó que la reducción de los niveles de CO2 atmosférico a la mitad resultaría en una caída de 
la temperatura global de entre 4 y 5ºC, que daría lugar a congelamientos masivos [4]. 

Unos años más tarde entre los años 1950 y 1980 se recogieron datos que demostraron que el CO2 

atmosférico estaba aumentando muy rápidamente. A la par se investigó acerca de situaciones 
parecidas en el pasado relacionadas con los núcleos de hielo y sedimentos lacustres. Fue en 1988 
cuando el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático se formó por iniciativa de la 
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente [5].  

Gracias a esta organización que en 2007 redactó el Cuarto informe de evaluación (AR4) que 
finalmente la población mundial se concienciara realmente de la existencia del cambio climático. 
Este informe recoge observaciones sobre: 

• La disminución de los hielos marinos y glaciares. 
 

• Lluvias y sequías que afectan a todo el planeta. 
 

• Más calor a lo largo de los años. 
 

• Ciclones y huracanes. 
 

• Cambios en las estaciones. 
 

• Cambios inducidos por el clima en especies y comunidades biológicas. 
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Figura 1: Descongelamiento glacial [6]. 
 

Desarrollo Sostenible 

Como consecuencia del cambio climático empieza a surgir el concepto de “desarrollo” tras la 
segunda guerra mundial, formulado por Estados Unidos y Europa. Este desarrollo comenzó con 
el presidente estadounidense Truman lanzando el programa Point IV, en el que se proponía la 
inserción de tecnología moderna y capital en los países del Tercer Mundo comunicando su 
mensaje de “trato justo” [7]. 

En 1970 se incorporó la crisis ambiental al ámbito político debido a los datos recogidos en estos 
años como se mencionaba en la referencia [5]. A lo largo de los años se fueron creando distintos 
organismos que mediante reuniones y asambleas llegaron a diferentes acuerdos entre las cuales 
destacan la asamblea de 1994 celebrada en Aalborg (Dinamarca) que fue la Primera Conferencia 
Europea de Ciudades y Poblaciones Sostenibles que inició gracias a que en 1993 la Comisión 
Europea comenzó el Proyecto de Ciudades Sostenibles que supuso una mayor reflexión sobre la 
sostenibilidad de las zonas urbanas europeas. Es en esa misma asamblea se firma por ochenta 
autoridades locales la Carta de Aalborg que supuso el comienzo de la Campaña Europea de 
Ciudades y Poblaciones Sostenibles [7]. 

Pese a que la mayoría de las diferentes asambleas que se han llevado a cabo han sido fructíferas 
en lo que a medidas para frenar el cambio climático se refiere, la asamblea en 2002 celebrada en 
la ciudad de Johannesburgo fue una cumbre mundial denominada como la Cumbre Mundial sobre 
el Desarrollo Sostenible en la que participaron lideres políticos de todo el mundo como líderes de 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Esta cumbre fue un gran éxito que embauca al 
planeta en la dirección del desarrollo sostenible [7]. 

Finalmente, en la cumbre celebrada en Río de Janeiro en 2012 sobre el Desarrollo Sostenible se 
establecieron los primeros objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, 
políticos y económicos más urgentes. Tras varios años, en 2015, los gobiernos se unieron para 
crear los 17 Objetivos de desarrollo sostenible y las 169 metas que buscan erradicar la pobreza, 
combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que protegen el medio ambiente. 
Se establece que se cumplan estos objetivos para 2030 [8]. 

Internet of Things (IoT) 

Según la compañía Oracle [9] el internet de las cosas se describe como la red de objetos físicos 
que llevan incorporados sensores, software y otras tecnologías con el fin de conectarse e 
intercambiar datos con otros dispositivos a través de Internet. 
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Las máquinas se utilizan como medio de comunicación desde la invención del telégrafo entre los 
años 1830 y 1840, aunque no fue hasta 1900 que la primera transmisión de voz tuvo lugar con la 
invención de la radio. Unos años más tarde, en 1950, el desarrollo de los ordenadores empezó 
[10]. 

En 1962 se creó internet como parte de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) 
que evolucionó unos años después a ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) 
en 1969 [10].  

Tanto el desarrollo de los medios físicos (ordenadores, radios, chips, etc) como el desarrollo de 
internet desembocaron en el sistema GPS a principios de 1993 que fue otro gran paso hacia lo que 
se conoce hoy en día como internet de las cosas [10]. 

No fue hasta 1999 que el nombre Internet de las Cosas o Internet of Things fue establecido por el 
científico Kevin Ashton cuando propuso dotar de identificación por radiofrecuencia a los chips y 
productos para poder hacerles un seguimiento en la cadena de suministro de la compañía en la 
que trabajaba llamada Procter & Gamble. En la siguiente década creció el interés en la tecnología 
IoT cada vez más y por consecuencia empezó a haber más dispositivos conectados a internet en 
el mercado [11]. 

Con el paso del tiempo las grandes empresas tecnológicas incluían más tecnología conectada a 
Internet entre los que cabe destacar [11]: 

• La primera nevera inteligente de LG en 2002. 
 

• El primer iPhone en 2008, que compartió momento con el fenómeno en el que el número 
de dispositivos conectados a internet superó al número de personas en el planeta. 
 

• Las primeras pruebas de conducción autónoma creadas por Google en 2009. 
 

• El inventó de Google Nest en 2011 para controlar el termostato de las casas de manera 
remota. 

 

1.2.2. Contexto Social Actual 
 

En la actualidad las tecnologías IoT y el uso de algoritmos de inteligencia artificial son parte de 
muchas de las actividades que se realizan en el día a día y que ayudan al desarrollo de la sociedad 
humana. Estas dos tecnologías ya forman parte de la mayoría de los ámbitos de la sociedad como 
lo son las profesiones o el ocio. 

Impacto en las profesiones 

 No solo el campo que se encarga de diseñar los algoritmos y arquitecturas trabaja con ellos. 
Actualmente la mayoría de los empleos desempeñados se hace uso de tecnologías que utilizan la 
inteligencia artificial para conseguir un rendimiento mayor en distintos ámbitos. Profesiones 
como médico, ingeniero o agricultor pueden utilizar la inteligencia artificial de manera que su 
trabajo se vuelva más específico y por tanto tenga más calidad [12]. 

Impacto en el ocio 

En la sociedad actual fenómenos como las redes sociales son utilizadas diariamente por millones 
de personas. Las redes sociales actuales basan su funcionamiento en algoritmos de inteligencia 
artificial que son capaces de predecir gustos, aficiones y artículos de interés entre una gran 
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cantidad de características. Estos algoritmos que forman las redes sociales se alimentan 
diariamente de millones de datos que les permiten estudiar el comportamiento de los individuos 
y les permite predecir perfiles de personas que utilizan la red. Lo cual suscita un debate ético y 
político [13]. 

1.3. Estudio del Estado del Arte 
 

Para la elaboración del sistema se han tenido en cuenta los siguientes proyectos similares: 

En primer lugar se ha revisado la conferencia en Big Data “A deep learning model for air quality 
prediction in smart cities” [14]. 

En este estudio se evalúa un sistema con una estructura similar a la planteada para este proyecto, 
siendo esta: 

 

Figura 2: Modelo de predicción de calidad del aire [14]. 

 

Como se puede observar el modelo planteado hace uso de sensores que se van a encargar de 
recolectar datos que posteriormente van a ser utilizados para entrenar una red neuronal de 
aprendizaje profundo que clasificará los datos recibidos y en función de ellos se toma una 
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decisión. Los sensores obtendrán datos de la calidad del aire basándose en la obtención de valores 
de nitrógeno y ozono. En función de ellos los valora la calidad del aire de la siguiente manera: 

 

Figura 3: Índice de valores de calidad de aire [14]. 

 

Realizando los cálculos y aplicando los criterios correspondientes el modelo obtiene las 
predicciones pertinentes y tras ello se estudian las métricas del funcionamiento de la red neuronal 
calculando los valores de precision, recall y F1-Score: 

 

Figura 4: Métricas del modelo [14]. 

 

En segundo lugar se ha estudiado el artículo “Data Fusion and IoT for Smart Ubiquitous 
Environments: A Survey” [15].  En este artículo se explica la importancia y se define de manera 
la fusión de datos y sus ventajas. La fusión de datos hace que la información sea más inteligente, 
decisiva, sensible y precisa ya que la información que proporciona una única fuente o sensor no 
tiene mucho sentido. Además, uno de los desafíos del IoT es el de utilizar componentes de bajo 
consumo que no necesiten cambiar de batería. Los sensores con más precisión normalmente 
consumen más que sensores con menos precisión, pero con menos consumo. La fusión de datos 
permite obtener valores de los sensores de poco consumo y menor precisión y fusionarlos todos 
para obtener datos de precisión. 
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Figura 5: Fusión de datos en un paso y en dos [15]. 

 

Como se muestra en la Figura 5 existen maneras de fusionar los datos, fusionar todos los datos en 
un paso o fusionar partes por separado y después fusionar todas las partes. La segunda manera de 
fusión de datos es la más eficiente.  

 

En tercer lugar, se ha revisado el artículo “Implementing Machine Learning on Edge Devices with 
Limited Working Memory”[16]. Este artículo desarrolla una arquitectura de computación en el 
Edge de algoritmos de Machine Learning. El sistema se encarga de detectar incendios, para ello 
utiliza un modelo de regresión logística para detectar la presencia del fuego utilizando parámetros 
como la temperatura y la humedad relativa. La gran ventaja de los sistemas de computación en el 
Edge es que el tráfico hacia el servidor se reduce en gran medida ya que los dispositivos Edge se 
encargan de realizar parte de la computación reduciendo la carga del servidor. Este sistema tiene 
la siguiente arquitectura: 

 

Figura 6: Arquitectura del sistema [16]. 
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En cuarto lugar, se ha estudiado el contenido de “Autonomous Configuration of Communication 
Systems for IoT Smart Nodes Supportedby Machine Learning”[17]. Este sistema se basa en una 
arquitectura Edge-IoT con algoritmos de Machine Learning. El Edge Compuitng resuelve alguno 
de los desafíos de la nube central como son tiempos de respuesta, seguridad y calidad de servicio. 
Para ello se procesan los datos en los nodos del Edge dentro de la red. Este sistema cuenta con la 
implementación de una regresión lineal, redes neuronales y un SVM. El experimento de este 
sistema consiste en in despliegue de nodos a lo largo de una ciudad de los cuales se extraerá la 
información que se estudiará con los modelos de predicción. Tras realizar el experimento se 
obtienen las métricas que se obtienen al realizar la confusion matrix y los consumos de 
comparación entre el Edge Computing y el Cloud Computing del que se concluye que el Edge 
Computing es más eficiente. 

 

Figura 7: Resultados experimento [17]. 

 
Finalmente el último artículo que se ha revisado para obtener referencias a la hora de plantear el 
proyecto ha sido “An Overview of Next-Generation Architectures for Machine Learning: 
Roadma, Opportunities and Challenges in the IoT Era”[18]. En este artículo se explica por qué 
utilizar una GPU NVIDIA Jetson es eficiente tanto para el procesamiento de algoritmos como 
para mantener un consumo reducido. Estos modelos de GPU están optimizados para el 
procesamiento de redes neuronales ya que reducen considerablemente la latencia de las redes 
neuronales. La latencia depende de factores como el número de capas ocultas, los accesos a 
memoria y la latencia de cálculo. Se muestre la siguiente figura en la que se comparan la eficiencia 
de las distintas plataformas hardware para realizar algoritmos de Machine Learning. 

 

 

Figura 8: Comparación de plataformas hardware para algoritmos de Machine Learning en base a 
la eficiencia [18]. 

1.4. Ámbito de Desarrollo Sostenible 
 

Como se ha indicado con anterioridad, este trabajo académico se ha desarrollado en el ámbito de 
la Comunidad EELISA - DISCOVERY (DesIgning a Sustainable and deCarbOnized 
uniVERsitY) cuya misión general es crear un entorno colaborativo y las condiciones necesarias 
para diseñar nuevas acciones de demonstración que contribuyan a la transformación y gestión 
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sostenible de los campus universitarios. Se pretende que los estudiantes se involucren en acciones 
alineadas con el nuevo marco europeo de educación, el cual requiere desarrollar colaboraciones 
multidisciplinares. A través de estas actividades, se pretende incrementar la visibilidad de la 
Universidad Politécnica de Madrid en aspectos relevantes relacionados con la sostenibilidad, tales 
como la resiliencia urbana, la eficiencia energética de los edificios, la integración de la naturaleza 
en las ciudades, la valorización de los residuos y la reutilización del agua dentro de los principios 
de la economía circular, y el cambio en los hábitos de consumo. 

Como misión de interés social, la comunidad pretende estimular la generación de conocimiento, 
intercambio de información y colaboración entre estudiantes de distintas disciplinas y 
universidades a través de acciones de demonstración dirigidas a acelerar la transformación de la 
Universidad. 

La comunidad DISCOVERY promueve los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS):  

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. 

13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación 
de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica. 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 

 

Figura 9: Objetivos de Desarrollo Sostenible [19]. 
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Este proyecto impacta principalmente a los siguientes ODS: 

• ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: con intención de impactar en este ODS 
el sistema desarrollado intenta impactar con en el bajo consumo de su arquitectura y hace 
uso de los algoritmos más eficientes desarrollados, así como el estudio de variables 
ambientales para garantizar el bien estar. 
 

• ODS 12 Consumo responsable: al igual que en el ODS 11 la arquitectura busca el 
máximo ahorro energético posible intentando realizar el consumo más responsable 
posible. 
 

• ODS 13 Lucha contra el cambio climático:  se pretende impactar en este ODS mediante 
la predicción de valores medioambientales que pueden dar la información necesaria para 
actuar en consecuencia a los valores obtenidos con intención de luchar contra el cambio 
climático. 
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2. Objetivos 

 
2.1. Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es desarrollar un sistema con el que poder estimar de manera 
eficiente y precisa valores ambientales obtenidos de distintas fuentes, que posteriormente sean 
fusionados mediante una arquitectura de bajo consumo y bajo coste basada en Edge-IoT con 
algoritmos de Machine Learning. Con este objetivo se busca que el sistema desarrollado pueda 
ser útil para futuros proyectos en el ámbito de sistemas Edge-IoT sostenibles. 

2.2. Objetivos Específicos 
 

Los objetivos específicos del proyecto se basan en el objetivo principal mencionado en el apartado 
anterior. Estos objetivos se pueden en enumerar de la siguiente manera: 

• OE1: Obtención de datos de diferentes fuentes y fusión de estos.  
 

• OE2: Implementación de algoritmos eficientes para la estimación de variables 
ambientales. 

 
• OE3: Diseño e implementación de una arquitectura IoT eficiente, escalable y de 

coste reducido utilizando componentes comerciales.  
 

• OE4: Utilización de protocolos e interfaces de comunicación ligeros para 
escalado de procesamiento en Edge-IoT.  

 

Justificación del sistema 

Las tecnologías IoT, el Big Data y el Machine Learning cada vez más van formando parte de la 
sociedad hasta el punto de permitir que se puedan llegar a soluciones que favorecen al progreso 
de la vida humana. Por esa razón es importante que estas tecnologías evolucionen para ayudar a 
solucionar los problemas que existen en las sociedades actuales de forma sostenible. 

El sistema propuesto permite la predicción de variables ambientales las cuales posteriormente 
podrían ser enviadas a la nube para su procesamiento a gran escala, reduciendo en gran medida 
el envío masivo de datos. Por otra parte, los algoritmos desarrollados en el sistema tienen en 
cuenta la eficiencia energética, favoreciendo la reducción en el uso de componentes tecnológicos. 
Finalmente, los resultados obtenidos pueden llegar a ser significativos para tomar medidas que 
puedan contribuir a reducir el cambio climático. 

 

Factibilidad Técnica 

El sistema de estimación de parámetros ambientales basado en una arquitectura Edge-IoT con 
aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para gestionar eficientemente los recursos de 
procesamiento es factible por los siguientes motivos: 
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• Los algoritmos de Machine Learning permiten adquirir datos relevantes a partir de una 
gran cantidad de datos que posteriormente pueden ser procesados en la nube, por lo que 
la reducción de datos de envío permite una mayor eficiencia en infraestructuras mayores. 
 

• Los componentes necesarios para la obtención y procesamiento de datos son de bajo coste 
y se pueden conseguir fácilmente en distribuidores especializados. 
 

• La arquitectura está formada a partir de módulos de obtención de datos lo cual permite 
una gran escalabilidad del sistema. 
 

• Los protocolos de comunicación utilizados son ligeros y tienen capacidad para escalar el 
sistema de forma distribuida. 
 

• Las medidas del consumo de los componentes permiten optimizar los recursos y 
algoritmos que se utilizan. 
 

Viabilidad del Negocio 

El sistema desarrollado es viable por los siguientes motivos: 

• Se espera que el sistema pueda tener aplicación en estudios que se utilicen las variables 
ambientales medidas. 
 

• El departamento de Sistemas Informáticos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid y el grupo SYST, se 
encarga de proporcionar el presupuesto necesario para la realización del proyecto. 
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3. Medios y materiales 
 

Para el desarrollo del sistema se ha hecho uso tanto de medios de tipo hardware como de medios 
de tipo software. 

3.1. Medios de Tipo Hardware 
 

El grupo de medios de tipo hardware utilizados está formado por una gran lista compuesta de 
sensores, placas, etc. 

Para contextualizar el proyecto se han otorgado nombres concretos a ciertos componentes para su 
mejor comprensión en esta memoria.  

La cantidad de componentes utilizada se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Componentes Hardware utilizados para el experimento. 
Componente Cantidad Descripción 

Raspberry 3 Model B 3 Módulo de transmisión de datos 
 

RASPEX (Raspberry External) 3 Módulo de obtención de valores 
ambientales 

   
NVIDIA Jetson Xavier NX 1 Módulo de procesamiento de 

datos de tipo gráfico (GPU) 
 

Router AMPER ASL-26555 1 Router para la red de área local 

NSL-19M51  3 Resistencia fotosensible 

MikroElektronica MIKROE-
1396 
 

4 Monitor de corriente 

Sensirion SVM30  3 Sensor de calidad ambiental 
 

Adafruit T-Cobbler 3 Módulo de conexión entre 
RASPEX y Raspberry 

   
LED 6 Diodo de emisión de luz 

Pulsador 3 Elemento pulsador mecánico 
   

 

 

Los sensores mencionados en la tabla anterior tienen las siguientes características generales: 
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Tabla 2. Características Sensores. 

Componente Cantidad Rango de medida 
 
Sensibilidad 
 

NSL-19M51  3 VD-D-M-H-VH 
 

Rango de 
granuralidad 
gruesa 

SVM30 3 Temperatura: -20ºC - 80 ºC  
Humedad: 0-100 %RH 
CO2: 400-60000 ppm 
VOC: 0-60000 ppb 
 

±1 ºC 
±5 RH 
9 ppm (Typ.) 
6 ppb (Typ.) 

MIKROE-1396 
 

4 Voltage: 0.4-2.048 V 
Current: 400-2048 mA 
 

0.1 V 
1 mA 

LED 6 0-5 volts 
 

ON/OFF 

Push-button 3 0-3,3 volts ON/OFF 

    
 

A continuación, se explicará cada componente de manera individual. 

3.1.1. Tarjeta RASPEX 
 
Se ha decido llamar RASPEX (Raspberry External) a la tarjeta de desarrollo que contiene todos 
los sensores necesarios para la toma de datos. Esta tarjeta ha sido desarrollada para la asignatura 
del grado de Ingeniería de Computadores de la ETSISI-UPM llamada Sistemas de Tiempo Real, 
y posteriormente ha sido modificada para que pueda albergar los distintos componentes 
necesarios de obtención de datos. Se han desarrollado tres de estas tarjetas de las cuales dos han 
sido soldadas desde cero para este proyecto.  

En primer lugar, se ha seguido la guía de montaje “Procedure for manufacturing RASPEX v02 
board” [20] de la asignatura indicada y se ha utilizado una estación de soldadura para llevar a 
cabo las conexiones entre componentes. En segundo lugar, se ha añadido al diseño original el 
diseño específico para este proyecto el cual ha consistido en habilitar un espacio en la placa para 
los sensores de corriente y medioambiental. Para ello se han realizado las conexiones pertinentes 
al conversor analógico digital y al bus SPI de la Raspberry, así como sea han dotado de conexión 
a sus respectivas alimentaciones de funcionamiento y tomas de tierra. Por último, se ha conectado 
a la Raspberry Pi a través del T-Cobbler para poder emitir los datos de los sensores mediante los 
GPIOs (General Purpose Input/Output), el bus I2C y el bus SPI ya mencionado. 
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Figura 10: Tarjeta RASPEX (Anverso) 

 

Figura 11: Tarjeta RASPEX (Reverso). 

 

Bus SPI 

El bus SPI es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de 
información entre circuitos integrados en equipos electrónicos como es el caso del CAD utilizado 
en este sistema. El bus SPI realiza su comunicación regulado por un reloj (comunicación 
sincrónica). Incluye una línea de reloj, una de dato entrante, otra de dato saliente y un pin de 
selección de chip, que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que se desea 
comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj [21]. 
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Figura 12: Bus SPI [21]. 

Bus I2C 

I2C es un puerto y protocolo de comunicación serial,este protocolo define la trama de datos y las 
conexiones físicas para transferir bits entre dispositivos digitales. El puerto incluye dos cables de 
comunicación, SDA y SCL. SDA se refiere al bus de datos y SCL al bus del reloj [22].  

 

 

Figura 13: Bus I2C [22]. 

3.1.2. T-Cobbler 
 

El T-Cobbler es un componente que permite conectar a la Raspberry Pi los diferentes sensores de 
la RASPEX habilitando así la fácil conexión a los diferentes pines de GPIO, I2C y SPI con una 
protoboard o PCB. Se ha utilizado concretamente el modelo Adafruit T-Cobbler Plus que está 
formado por 40 pines y se conectan y equivalen a los pines en la propia Raspberry. Se caracteriza 
por su forma de T y se conecta mediante un cable [23]. 
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Figura 14: T-Cobbler Plus Adafruit [24]. 

 

 

3.1.3. Rasperry Pi 3 Model B 
 

Como módulo para transmitir los datos obtenidos hacia la unidad de procesamiento de algoritmos 
se han utilizado 3 Raspberry Pi 3 Model B. Estas tarjetas cuentan con una gran variedad de 
características entre las que con referencia al sistema destacan las siguientes [25]: 

• Procesador Broadcom BCM2837 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 
 

• 802.11 b/g/n Wireless LAN y Bluetooth 4.1 (Bluetooth Classic and LE) 
 

• Sistema operativo: Raspberry Pi Os (Legacy) desde una microSD de 8GB 
 

• 27 GPIO, así como +3.3 V, +5 V y GND como líneas de suministro 
 

• Alimentación con 5,1 V 
 

A continuación, se presenta un esquema con la distribución de pines de la tarjeta: 
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Figura 15: Esquema de pines de la tarjeta Raspberry Pi 3 Model B [26] 

 

Como se ha mencionado con anterioridad la Raspberry Pi se encarga de recibir los datos de la 
placa RASPEX y posteriormente se inicia un proceso de encapsulado de estos para poder ser 
transmitidos mediante el protocolo MQTT hacia la GPU NVIDIA Jetson Xavier NX.  

 

 

Figura 16: Tarjeta Raspberry Pi 3 Model B utilizada en los tests experimentales. 

 

3.1.4. Conversor Analógico Digital 
 

Se ha hecho uso del conversor analógico digital (CAD) MCP3008. Este conversor tiene 8 
pines/canales para introducir sensores con señales analógicas y se conecta a la Raspberry 
mediante el T-Cobler a través del protocolo SPI que ya se ha explicado anteriormente [27]. 

El sistema requiere de las siguientes conexiones a este componente: 
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Tabla 3. Canales utilizados MCP3008 del CAD. 

Canal Sensor 

0 Luminosidad 

4 Corriente Raspberry 
  
5  Corriente GPU 

  

 

 

Figura 17: MCP3008 (CAD). 

 

3.1.5. GPU Jetson Xavier NX 
 

La unidad encargada del proceso de datos es una GPU Jetson Xavier NX. Se estima que tiene 
unas características y un precio algo superior para las necesidades del sistema desarrollado. Esta 
tarjeta es capaz de trabajar en tres modos de rendimiento, el modo de 10W, 15W y 20W. Para 
este sistema se ha utilizado el modo de funcionamiento de 10W ya que se busca que el sistema 
tenga el mínimo consumo posible. La característica principal de esta tarjeta es que ofrece hasta 
21 TOPS lo que la convierte en una de las mejores tarjetas para desarrollo de algoritmos de 
Machine Learning [28]. 

 

Figura 18: NVIDIA Jetson Xavier NX. 
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3.1.6. Diodo LED 
 

Se ha utilizado un total de 2 diodos led por RASPEX, uno de verde y otro rojo. Estos diodos se 
encargan de informar si la transmisión de datos entre las tarjetas Raspberry Pi y la GPU se ha 
realizado correctamente.  

 

Figura 19: Leds rojo y verde de la RASPEX 14. 

 

3.1.7. Pulsador 
 

Cada RASPEX tiene un único pulsador el cual se ha programado para que pare la ejecución de la 
transmisión de datos en caso de ser pulsado. 

 

 

Figura 20: Pulsador de la RASPEX 14. 

 

3.1.8. Sensor de luminosidad 
 

El sensor de luminosidad utilizado es el modelo NSL-19M51 este sensor está compuesto por una 
célula fotoconductora que se encuentra en un encapsulado cerámico TO-18 para resistir a la 
humedad. Este modelo cuenta con una resistencia lumínica de 100 KΩ que resiste entre 10 y 100 
lux. Funciona con un voltaje de 3,5 V, aunque en su hoja de especificación se establece un voltaje 
máximo de 100 V. Este sensor se encarga de medir la intensidad de la luz del entorno. Funciona 
a través de los pines de propósito general GPIO y es alimentado con 3,5 V mediante el T-Cobbler 
que a su vez es alimentado por la Raspberry. Este sensor devuelve un valor digital entre 0 y 1023 
dependiendo de la cantidad de luz que lo ilumine. Debido a que la medida es poco significativa 
se ha decidido encuadrar el valor de luminosidad en una escala del 1 al 5 significando lo siguiente 
[29]: 

1. Muy oscuro (Very Dark-VD) 
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2. Oscuro (Dark-D) 
 

3. Medio (Medium-M) 
 

4. Iluminado (High-H) 
 

5. Muy Iluminado (Very High-VH) 
 

De esta manera se puede clasificar la luminosidad mediante granularidad gruesa. El valor de la 
luminosidad se pretende utilizar de manera que se pueda predecir grosso modo la franja horaria 
del día (Mañana, Mediodía, Tarde, Noche). 

Los rangos digitales para cada valor de luminosidad son: 

 Tabla 4. Rangos para valores de luminosidad 

Valor Rango (Valor digital) 

1 (Muy Oscuro) 0-204 

2 (Oscuro) 205-410 
  
3 (Medio) 411-616 

4 (Iluminado) 617-822 

5 (Muy Iluminado) 823-1024 

  
 

 

 

Figura 21: Sensor de Luminosidad RASPEX 14. 

 
3.1.9. Sensor de Corriente 

 
En el caso de este sensor se va a utilizar un el modelo MIKROE-1396 de MikroElektronika, para 
medir el consumo de corriente de la tarjeta Raspberry durante la adquisición de datos y de la GPU 
para el procesamiento de estos. De esta forma se podrá obtener una comparación de la eficiencia 
energética en diferentes escenarios y con diferentes algoritmos de procesado para obtener el que 
sea más eficiente. A continuación, se muestra un esquemático del funcionamiento de la tarjeta 
que incluye el sensor: 
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Figura 22: Esquemático MIKROE-1396 [30] 

 

Este sensor se conecta a la placa a través de un canal ADC (10 bits) como el sensor de 
luminosidad, concretamente en el canal 4. En primera instancia, el valor va a ser un valor digital 
que va de 0 a 1023. Para este valor se va a transformar en primer lugar a voltios con la ecuación 
de la recta: 

𝑉 = 0,0016 ∙ 𝑥 +  0,4 

En segundo lugar, el valor obtenido en voltios (V) se transforma a miliamperios (mA) mediante 
la siguiente fórmula: 

𝐼𝑠 = (𝑉𝑎𝑛 ∙ 𝑅𝑖)/(𝑅𝑙 ∙ 𝑅𝑠)  ∙ 1000 

Siendo Van el valor en voltios obtenido de la ecuación anterior, Ri=5 KΩ, Rl=100 KΩ son las 
resistencias internas del circuito, y Rs es la resistencia en derivación que se configura 
externamente en este caso tiene valor 0.01Ω, también es conocida como resistencia Shunt. 

 

 

Figura 23: Sensor de corriente RASPEX 14. 
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3.1.10. Sensor Medioambiental 
 

Se utiliza el sensor SVM30 para obtener los datos referentes al ambiente. El objetivo de este 
sensor es obtener los datos relativos de la humedad, la temperatura y algunos gases diferentes 
como el CO2 o los compuestos orgánicos volátiles (VOC).  

 

Figura 24: Esquema funcionamiento SVM30 [31]. 

 

La fórmula para transformar el valor bruto del sensor (St) en temperatura real es: 

𝑇 = −45,68 + 175,7 ∙ 𝑆𝑡/2^16 

La fórmula para obtener la humedad relativa es: 

𝑅𝐻 =  (103,7 −  3,2 ∙ 𝑆𝑡/2^16) ∙  𝑆𝑟ℎ/2^16  

Siendo Rt el valor bruto de la temperatura y Srh el valor bruto de la humedad relativa. 

Para los valores de VOC y CO2 la fórmula utilizada no se especifica en la hoja de especificación 
del sensor, por lo que la información relativa a estos valores se muestra en la Tabla 2. 

 

 

Figura 25: Sensor Medioambiental RASPEX 14. 
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3.1.11. Router 
 

El modelo seleccionado de router para el proyecto es el AMPER ASL-26555. Este modelo es un 
modelo descatalogado de la compañía Movistar. Se encarga de gestionar una red WLAN llamada 
WLAN_ECD0. Esta red está regida por el protocolo IEEE 802.1 b/g/n, el cual es compatible con 
todos los componentes del sistema. En esta red se han asignado las siguientes IPs a los diferentes 
componentes: 

 

Tabla 5. Asignación IP para red LAN 

Componente IP 

Raspberry Pi 3 Model B (1) 192.168.1.8 

Raspberry Pi 3 Model B (2) 192.168.1.3 
  
Raspberry Pi 3 Model B (3) 192.168.1.7 

GPU Jetson Xavier 192.168.1.4 

  

 

 

Figura 26: Router AMPER ASL-26555. 

 

3.1.12. GPUEX 
 

Al igual que en el caso de la placa de desarrollo RASPEX se ha diseñado desde cero otra placa 
externa encargada de medir la corriente de la GPU.  Este circuito conecta la RASPEX mediante 
un cable a la GPUEX y la GPUEX se conecta con la toma de corriente de la GPU. De esta manera 
se podrá monitorizar el consumo de la GPU cuando realiza el proceso de los algoritmos. 
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Figura 27: Tarjeta GPUEX (Anverso). 

 

Figura 28: Tarjeta GPUEX (Reverso). 

3.1.13. Estación de soldadura 
 

Se ha hecho uso de un soldador para la fabricación tanto de las RASPEX 14 y 15 como de la 
GPUEX. Este soldador ha sido proporcionado por la ETSISI-UPM. 

3.1.14. Multímetro 
 

Se ha utilizado un multímetro para validar el funcionamiento de la arquitectura. Haciendo uso del 
dispositivo se han medido voltajes y corrientes para comprobar todos los circuitos soldados de 
tanto de las RASPEX como de la GPUEX. Este multímetro ha sido proporcionado por la ETSISI-
UPM. 
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3.2. Medios de Tipo Software 
 

3.2.1. Raspberry OS Legacy 
 

Se ha decidido utilizar la versión Raspberry OS Legacy. Esta versión como se indica en su nombre 
no es la última versión y se debe a problemas de las versiones más recientes con paquetes que ya 
han quedado obsoletos para las nuevas distribuciones. Este es el caso de WiringPi concretamente. 
Otro motivo por el cual se ha decidido utilizar este Sistema Operativo es porque ofrece una 
cantidad de almacenamiento superior a nuevas distribuciones. En el caso de este proyecto la 
imagen ha sido montada en una microSD de 8 GB por tanto la escasez de espacio es un factor 
determinante a la hora de adquirir datos y de utilizar herramientas como las que se comentan en 
los siguientes apartados. 

 

Figura 29: Versión Raspbian SO. 

 

 
3.2.2. Visual Studio Code 

 
Visual Studio Code es un entorno de libre distribución basado en la versión original de Microsoft 
Visual Studio. Se ha utilizado este entorno de desarrollo ya que ofrece la capacidad de instalación 
y codificación en los distintos dispositivos con arquitectura ARM como las tarjetas Raspberry. 
Los lenguajes utilizados para el software del proyecto son los siguientes. 

 

 

Lenguaje C 
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Debido a la capacidad que ofrece este lenguaje para trabajar a nivel bajo se ha estimado como la 
mejor opción para programar las distintas librerías de obtención de datos, así como la 
implementación del protocolo MQTT y la inserción de los valores obtenidos en la base de datos. 
Se ha utilizado el compilador de C gcc versión 8.3.0. Para desarrollar las librerías mencionadas 
se han instalado y utilizado las siguientes librerías de C. 

• Stdio.h: Esta librería se ha utilizado para las funciones básicas de entrada y salida del 
sistema, aunque principalmente la función que más se ha utilizado de ella es la de 
imprimir por pantalla (printf ()). 
 

• Time.h: Esta librería otorga las funciones relativas al tiempo del sistema y ha sido 
utilizada tanto para crear el campo Timestamp de la capsula de datos que se envía por 
MQTT, como para crear los distintos retrasos entre ejecuciones de bucles con la función 
delay (). 
 

• WiringPi.h: Esta librería otorga el control de los distintos pines de la Raspberry. Se han 
desarrollado una serie de funciones para leer del conversor analógico digital y de los 
sensores conectados a los buses I2C, SPI y GPIO. 
 

• Mosquitto.h: Esta librería contiene las diferentes funciones necesarias para crear y 
establecer una conexión MQTT. La librería permite crear un objeto de la estructura 
Mosquitto con el que se establecen las condiciones de la conexión óptimas para cada caso 
eligiendo tópico, suscriptor, publicador, seguridad de la conexión, etc. 
 

• Mysql.h: Esta librería dota al sistema de conexión con las bases de datos MySQL. Al 
igual que en el caso de Mosquitto.h la librería permite crear un objeto conexión de la 
estructura MYSQL. Con esta conexión se puede acceder a los datos da la base de datos 
para crear consultas y utilizar las diferentes funciones del lenguaje SQL. 

 

Lenguaje SQL 

Con este lenguaje de programación se han realizado las siguientes tareas: 

• Creación de la base de datos. 
 

• Creación de las tablas de la base de datos. 
 

• Inserción de datos 
 

• Consultas para obtener los datos 

Lenguaje Python 

Se han desarrollado en Python versión 3.6.9 los algoritmos referentes a Machine Learning. 
Concretamente se han realizado una regresión lineal multivariable y una red neuronal. Para la 
realización de ambas se ha hecho uso de las siguientes librerías dedicadas al Machine Learning: 

• Tensorflow 1.15.5+nv22.1: esta librería contiene las funciones referentes a la creación 
de redes neuronales. Esta versión concreta solo se puede utilizar en arquitecturas aarch64 
como la de la GPU. Para que esta librería funcione en las plataformas GPU concretamente 
en las NVIDA Jetson se ha de instalar las versiones pertinentes de CUDA y comprobar 
la versión del Jetpack instalada en la GPU ya que si no se obtienen problemas de 
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compatibilidad. Tensorflow contiene dentro de sí una gran variedad de herramientas entre 
la que se quiere destacar Keras que tiene la utilidad para programar las diferentes capas 
de la red. 
 

• Numpy 1.18.5: esta librería es esencial para el funcionamiento del resto de librerías y se 
encarga de facilitar funciones para realizar operaciones entre estructuras de datos. 
 

• Matplotlib 3.3.4:  esta librería se encarga de la representación de los datos por pantalla 
en formato de ejes cartesianos y ofrece una amplia cantidad de parámetros programables 
para graficar resultados de la manera que mejor encaje con los requisitos. 
 

• Statsmodels 0.12.2: contiene las funciones para realizar la regresión multivariable, así 
como para obtener métricas relevantes de la misma. 
 

• Pandas 1.1.5: librería encargada de la lectura de datos para importar los sets de datos a 
variables con las que se realizan los algoritmos. 
 

Para poder realizar la instalación de todas estas librerías se ha hecho uso de la función pip versión 
22.0.3.A continuación, se incluye una captura con la cantidad de librerías y versiones respectivas 
que contiene Python: 

 

Figura 30: Versiones instaladas librerías Python. 
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Para hacer uso de todas las funciones de Python sin problemas de permisos con el usuario root, 
se ha hecho uso de un entorno virtual que se crea y utiliza como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 31: Entorno virtual Python. 

 

3.2.3. MariaDB/MySQL 
 

Se ha utilizado MariaDB ya que es la solución open source que utiliza el motor de MySQL.Se 
comparó con bases de datos SQLite para ver cuál de ellas encajaría mejor en este proyecto.  Por 
un lado, SQLite es una tecnología de base de datos mucho más rápida y sencilla. Por ejemplo, su 
implementación y sencillez característica es algo que lleva la misma filosofía del proyecto de 
bajos requerimientos.Pero por otro, MySQL ofrece más seguridad y escalabilidad que SQLite y, 
por lo tanto, MySQL es el que se ha elegido.Ya que uno de los objetivos del sistema es que sea 
escalable. Aunque como se ve en [32] algunas opciones más encajarían en este proyecto como 
NewSQL.  

3.2.4. Sublime Text 
 

Sublime Text es un programa de edición de texto que ha sido utilizado debido a que ofrece una 
gran variedad herramientas útiles como la adición de código de colores para los diferentes 
formatos y lenguajes de programación. Además, cuenta con una interfaz visual cómoda para 
trabajar. 

3.2.5. LibreOffice Calc 
 

Se ha utilizado LibreOffice Calc al ser una versión open source con la que se han podido visualizar 
y ajustar a conveniencia los distintos sets de datos. Se ha utilizado principalmente para modificar 
y exportar los sets de datos de la base de datos. 

3.2.6. UML 
 

Se ha utilizado UML para desarrollar los distintos diagramas relacionados al modelado del 
sistema. 

3.2.7. Microsoft Visio 
 

Se ha utilizado Microsoft Visio para realizar la mayoría de los diagramas de este documento. Este 
programa ofrece una gran variedad de recursos para crear diagramas y gráficos específicos. 

3.2.8. Ubuntu 18.04 LTS 
 
Se ha utilizado Ubuntu 18.04 LTS como sistema operativo para la GPU NVIDIA Jetson Xavier 
NX ya que al ser una versión LTS otorga estabilidad a la GPU. Al tratarse de una distribución 
Ubuntu cuenta con todas las facilidades que ofrece este sistema operativo. A continuación, se 
muestra una captura en la que se describe más en profundidad la versión:  
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Figura 32: Características Ubuntu GPU. 

 

3.2.9. Fritzing 
 

Se ha hecho uso del programa Fritzing para la realización de esquemáticos electrónicos del 
sistema donde se muestran las conexiones a nivel hardware. Este programa ofrece gran variedad 
de recursos para crear este tipo de esquemas y además cuenta con una amplia galería de 
componentes que se pueden importar desde sus propias librerías. Esto ha producido que se utilice 
este frente a otras opciones. 

 

3.3.  Medios Bibliográficos 
 

Los medios bibliográficos utilizados para desarrollar el proyecto han sido los siguientes: 

• Web Of Science (WOS) 
 

• SCOPUS 
 

• Ingenio UPM  
 

• Google 
 

• IEEExplorer 
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4. Gestión del Proyecto 

 
4.1. Metodología 
 

Para la realización del proyecto se han trazado un plan de acción y una metodología. Para 
explicarlo de manera visual se ha decidido desarrollar el siguiente diagrama de bloques: 

 

 

Figura 33: Estructura descomposición del proyecto 

 

Revisión bibliográfica 

Se ha realizado una investigación previa a la creación del sistema en la que se ha consultado 
bibliografía compuesta por los artículos y referencias incluidas en los apartados referentes al 
contexto de la memoria. Una vez revisados y habiendo sido realizado un estudio de estos se ha 
estimado el uso de las diferentes tecnologías hardware y software que utiliza el sistema. 

Diseño físico de la arquitectura 

El sistema ha sido prediseñado conceptualmente para establecer una ruta y una metodología a la 
hora de su montaje de la manera explicada en el apartado sobre el desarrollo del sistema. Una vez 
prediseñado se han elegido los componentes hardware necesarios en base a sus características y 
consultando sus hojas de especificación para realmente conocer el funcionamiento y la capacidad 
de adaptación al sistema. Tras establecer la ruta conceptual y elegir los componentes finales se ha 
procedido al montaje físico de la arquitectura y se han instalado las tecnologías de 
almacenamiento y transmisión de datos. Por último, se ha validado la arquitectura mediante la 
comprobación del funcionamiento de los componentes al alimentarlos con sus respectivos 
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alimentadores y se han realizado pruebas para comprobar la correcta comunicación y 
almacenamiento de la arquitectura. 

Diseño de librerías de obtención, transmisión y almacenamiento de datos 

Primero se ha realizado un diseño conceptual en el que se ha establecido la estructura del software 
dedicado a la obtención, transmisión y almacenamiento de los datos. En segundo lugar, se ha 
realizado la elección del lenguaje de programación en base a la revisión bibliográfica previa con 
la cual se ha decidido utilizar C como lenguaje para el desarrollo debido a sus características de 
programación a bajo nivel. En tercer lugar, se han desarrollado las librerías basándose en el diseño 
conceptual previo. En cuarto lugar, se han realizado pruebas modulares para cada librería diseñada 
con el fin de validar el correcto funcionamiento de cada una de ellas. Finalmente se ha creado un 
programa principal que utiliza todas las librerías y se ha comprobado que funciona correctamente 
con casos establecidos manualmente. 

Diseño de algoritmos de Machine Learning 

Al igual que con las librerías el primer paso que se ha realizado es el diseño conceptual de los 
algoritmos estableciendo las premisas y conceptos necesarios para la validación de los algoritmos. 
En segundo lugar, se ha seleccionado como lenguaje de programación Python debido a su amplia 
variedad de librerías diseñadas para la elaboración de algoritmos de Machine Learning. En tercer 
lugar, se ha desarrollado el algoritmo referente a la regresión multivariable propuesta. En cuarto 
lugar, se ha comprobado el correcto funcionamiento del algoritmo mediante pruebas de casos 
hipotéticos. En quinto lugar, se ha desarrollado la red neuronal basándose en la estructura 
planteada en la fase de diseño conceptual. Finalmente, al igual que en el caso de la regresión se 
han propuesto casos hipotéticos para validar su funcionamiento. 

Diseño del experimento 

Para diseñar el experimento se ha realizado una prueba hipotética previa realizada manualmente 
con los datos y expectativas de resultado. Este diseño se ha planteado en base a diferentes valores 
para que los algoritmos entrenen casos usuales e inusuales. Tras plantear hipotéticamente la 
prueba se ha realizado el experimento. Finalmente se han obtenido las métricas de los algoritmos 
tras entrenarlos con los datos recibidos durante el experimento, y a la par se han obtenido los 
consumos energéticos de las placas durante la fase obtención de datos y durante la fase de 
ejecución de los algoritmos dando paso a las conclusiones del proyecto. 

4.2. Planificación 
 

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una secuencia de pasos hasta llegar a la conclusión. Para 
representar de manera gráfica las fases de diseño y tiempos que se han tardado, se ha diseñado el 
diagrama de Gantt mostrado en la Figura 34. 

Se ha decidido distribuir el proyecto en los siguientes paquetes con la intención de clarificar el 
desarrollo del sistema: 

1. Montaje RASPEX 

El montaje RASPEX consiste en el proceso de soldar todos los componentes en la placa de 
desarrollo RASPEX. Debido a las necesidades del sistema ha sido necesaria la fabricación de 2 
de estas placas de desarrollo y la modificación de otra. Las placas fabricadas de cero han sido 
identificadas como RASPEX 14 y RASPEX 15. 
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2. Paquete SENS 

El paquete SENS incluye todo el desarrollo referente a las distintas librerías de obtención de datos 
de sensores. El paquete se divide en subpaquetes que contienen los diferentes tipos de sensor 
siendo estos: 

• SENSAUX: dedicado a los componentes informativos de las placas RASPEX. Los 
componentes que lo conforman son los diodos LED y el botón pulsador. 
 

• SENSLUX: dedicado al sensor de luminosidad NSL-19M51. Se encarga de obtener la 
luminosidad digital del sensor y clasificarla según el método expuesto en el apartado de 
componentes del sistema. 
 

• SENSCUR: este paquete está compuesto por los sensores de corriente MIKROE-1396 
que miden el consumo de la Raspberry y el consumo de la GPU. Las librerías 
implementan las funciones de transformación del valor digital a miliamperios. 
 

• SENSAIR: su componente es el sensor medioambiental SVM30 que se encarga de 
recoger la medida de la temperatura, humedad relativa, CO2 y VOC. Como se ha 
comentado anteriormente la librería final que utiliza el sensor llamada Aire.h es 
implementada a partir de las librerías oficiales de la compañía. 

 

3. Paquete COMMS 

El paquete COMMS consiste en la instalación del servidor y librerías necesarias para crear la 
conexión MQTT, así como la librería diseñada para la comunicación concreta del sistema. Esta 
comunicación consta de una parte que publica y otra parte que se suscribe creando una librería 
para cada parte. 

4. Paquete DBASE 

El paquete DBASE consiste en la instalación del gestor de bases de datos MariaDB en la GPU, 
así como la instalación de las librerías de MySQL para poder desarrollar el código necesario con 
intención de insertar y de extraer valores de la base de datos. 

5. Paquete IAGPU 

Este paquete consiste en el desarrollo de los algoritmos de Machine Learning. Por una parte, se 
encuentra el desarrollo de la regresión lineal múltiple y por la otra se encuentra el desarrollo de 
la red neuronal, así como sus respectivas pruebas. 

6. Obtención de resultados del Proyecto 

Este apartado consiste en los pasos para la creación de la prueba como también la realización del 
experimento y la obtención de resultados y métricas de este. 

7. Documento TFG 

Constata el progreso en la evolución de este documento a lo largo de los meses de desarrollo. 

 

 

 



 

55 
 

Horas y coste de desarrollo 

Suponiendo que el coste de la mano de obra de un ingeniero junior es de 30 €/hora se ha 
desarrollado la tabla 6 con intención de calcular el coste del desarrollo: 

Tabla 6. Horas y coste de desarrollo 
Paquete Cantidad de horas aproximadas 

 
Montaje RASPEX 

 
12 horas 

Paquete SENS 40 horas 

Paquete COMMS 30 horas 

Paquete DBASE 10 horas 

Paquete IAGPU 30 horas 

 

Por tanto, el desarrollo completo del sistema tiene un coste de 122 horas multiplicado por 30 
€/hora para un ingeniero junior, lo que resulta en 3660 € en mano de obra. 

4.3. Presupuesto 
 
Gracias al departamento de Sistemas Informáticos de la ETSISI-UPM y al grupo de investigación 
SYST este proyecto ha sido dotado de un presupuesto de aproximadamente de 840 €. Gracias a 
este presupuesto se han podido obtener los siguientes componentes: 

 

Tabla 7. Lista de precios componentes 
Componente Cantidad Precio en RS Amidata 

 
Raspberry 3 Model B 

 
3 

 
36,73 € 
 

RASPEX (Solo placa) 3 2,37 € 

NVIDIA Jetson Xavier NX 1 500 € (aproximadamente) 
 

Router AMPER ASL-26555 1 12,00 € 

NSL-19M51  3 0,828 € 

SVM30  3 26,59€ 
 

Adafruit T-Cobbler 3 6,32 € 
   
LED 6 0,25 € 

Botón Pulsador 3 3,00 € 
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Figura 34: Diagrama Gantt de planificación del proyecto. 
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5. Sistema Desarrollado 

 
5.1. Requisitos y modelado 

 
El sistema desarrollado cuenta con un modelado y una especificación de requisitos que se explican 
en este apartado. Para no extender ni entorpecer la lectura de este proyecto el apartado actual 
cuenta con un mayor desarrollo en el ANEXO I. 

Visión del proyecto 

Realizar predicciones de valores ambientales para poner a disposición de un usuario final que 
tenga interés en los datos como podría ser un alumno o bien un profesional en el campo del estudio 
del medioambiente. 

Técnica aplicada para la identificación de implicados 

Se ha identificado a los implicados haciendo un proceso de brainstorming en el que se han 
identificado a los posibles usuarios del sistema. Después se han agrupado los más relevantes y se 
han seleccionado para el modelado.  

Implicados identificados 

Los implicados principales identificados son los siguientes 

• Investigadores: personas que estén desarrollando un estudio o trabajando en un sistema 
similar. 

o Estudiante: se encargan de utilizar el sistema propuesto o realizar modificaciones 
en el marco de una nueva investigación. 

o Profesor: los profesores pueden precisar de los resultados para realizar o definir 
una nueva investigación. 

• Técnicos del medioambiente: personas que se encargan de estudiar el medioambiente y 
sus parámetros. 

• Ingenieros de computadores: los ingenieros de computadores se encargan de diseñar y 
fabricar sistemas basados en computador con software embebido y pequeños prototipos 
hardware. 

• Ingeniero de software: los ingenieros de software se encargan de diseñar y desarrollar 
software de más alto nivel. 

Requisitos generales del sistema  

Los requisitos generales del sistema se especifican de la siguiente manera: 

• A nivel de usuario los requisitos principales consisten en: 
o RU-1. Como usuario quiero conocer los resultados del sistema con un conjunto 

de datos concreto que introduciré manualmente. 
 

o RU-2. Como usuario quiero que el sistema recoja datos durante un determinado 
tiempo y quiero conocer sus resultados. 

 
o RU-3. Como desarrollador quiero tener acceso a la base de datos. 

 
 

o RU-4. Como desarrollador quiero modificar cualquier parte del sistema. 
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• A nivel de requisitos funcionales: 

o RF-1. El sistema debe recoger datos de los diferentes sensores. 
 

o RF-2. El sistema debe de encapsular los datos. 
 

o RF-3. El sistema debe de enviar los datos mediante MQTT. 
 

o RF-4. El sistema debe de extraer los datos enviados encapsulados. 
 

o RF-5. El sistema debe de introducir los datos en la base de datos. 
 

o RF-6. El sistema debe ejecutar los algoritmos de Machine Learning con los datos 
obtenidos 

 
o RF-7. El sistema debe devolver los resultados obtenidos al realizar los 

algoritmos. 
 

Validación de requisitos 

Para validar los requisitos se comprobarán mediante la revisión por pares ya que al no ser 
necesaria la colaboración de expertos se realiza la validación de manera sencilla y se obtienen 
requisitos correctamente definidos [33]. 

Diagramas del modelo 

 

Figura 35: Casos de uso. 
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Figura 36: Diagrama de secuencia: Usuario prueba predicción concreta. 

 

 

Figura 37: Diagrama de secuencia: Lectura de datos en tiempo de ejecución. 
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Cumplimiento de requisitos 

Se ha elaborado la siguiente tabla para mostrar cómo se han cumplido los requisitos: 

Tabla 8. Cumplimiento de requisitos. 
ID Requisito Rationale/Cumplimiento 

 
RU-1 

 
El usuario puede conocer el resultado al introducir datos 
manualmente. 

RU-2 El usuario puede elegir estudiar datos ambientales durante un 
periodo especificado por este. 

RU-3 El desarrollador puede acceder a la base de datos. 

RU-4 El desarrollador puede modificar cualquier parte del sistema. 
 
RF-1 

 
El sistema recoge datos de los sensores correctamente con el 
desarrollo del paquete SENS. 
 

RF-2 El sistema se encarga de encapsular datos mediante la técnica 
de encapsulación desarrollada. 

RF-3 El sistema es capaz de enviar datos mediante MQTT don el 
paquete COMMS. 
 

RF-4 El sistema extrae los datos encapsulados mediante las 
librerías de des encapsulado. 

RF-5  El sistema rellena la base de datos mediante el paquete 
DBASE. 

RF-6 El sistema ejecuta algoritmos de Machine Learning mediante 
el paquet IAGPU. 
 

RF-7 El sistema devuelve los resultados de la ejecución de 
algoritmos mediante el paquete IAGPU. 

  
RNF-1 El sistema cumple la verificación de cada componente. 

RNF-2 El sistema ha sido validado en su totalidad. 
 
RNF-3 

 
Requisito no satisfecho hasta la fecha. 

RNF-4 El sistema realiza copia de seguridad de la base de datos 
cada 7 días. 

 
RNF-5 

 
El sistema devuelve los resultados en tiempo de ejecución. 

RNF-6 El sistema permite nuevos desarrollos e investigaciones. 
 
RNF-7 

 
El sistema se ajusta al presupuesto establecido. 

RNF-8 El desarrollador del sistema garantiza el funcionamiento 
mediante el experimento descrito en este documento. 

 
RNF-9 

 
Requisito a largo plazo no cumplido hasta la fecha. 

RNF-10 Requisito no cumplido hasta la fecha. 
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5.2. Arquitectura del Sistema 
 

La arquitectura del sistema consta de los diferentes componentes hardware y software trabajando 
en sincronía creando un sistema completo compuesto por los distintos subsistemas que lo forman. 
En las primeras fases de desarrollo se planteó la arquitectura del sistema de manera virtual 
mediante un diagrama que conecta la arquitectura global. El diagrama final sería el siguiente: 

 

 

Figura 38: Arquitectura conceptual del proyecto. 

 

Como se puede ver en la Figura 38, la arquitectura real está formada por los distintos componentes 
separados según los grupos explicados en el apartado de planificación del proyecto.  
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Figura 39: Arquitectura real del sistema. 

 

5.2.1. Arquitectura general del sistema 
 

Como se puede comprobar si se comparan la figura 39 con la figura 38 la arquitectura planteada 
es la misma. 

El proceso de integración de la arquitectura comienza con el montaje de la RASPEX en la cual 
han sido soldados los distintos sensores que se han mencionado en el apartado de componentes. 
La función del módulo RASPEX es la de obtener mediante los distintos protocolos de conexión 
de componentes los valores de los sensores conectados y enviarlos mediante el T-Cobbler a la 
tarjeta Raspberry Pi. Al conectar la RASPEX a la Raspberry ya se pueden comenzar a obtener 
datos con las librerías diseñadas. El módulo Raspberry se encarga de llevar a cabo las funciones 
del paquete COMMS. La Raspberry se encarga de recibir los datos de los sensores por separado 
de la RASPEX y los envuelve en un proceso de encapsulado para proceder con su envío mediante 
el protocolo MQTT. Cada Raspberry tiene el rol de cliente en el protocolo MQTT mientras que 
la GPU actúa de broker. Por otro lado, el router AMPER ASL-26555 levanta la red inalámbrica 
local encargada de la comunicación entre las tarjetas Raspberry y la GPU. Por último, la GPU 
NVIDIA Jetson Xavier NX se encarga de almacenar datos en la base de datos MariaDB y procesar 
los datos, y tras ello ejecuta los algoritmos de Machine Learning desarrollados en Python. 

5.2.2. Arquitectura RASPEX 
 

La RASPEX integra todos los sensores cuya estructura es la siguiente: 
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Figura 40: Estructura RASPEX (Anverso). 

 

 

Figura 41: Estructura RASPEX (Reverso). 
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Los distintos sensores se han catalogado con el nombre del paquete al que pertenecen según se ha 
explicado en el apartado de planificación. Por último, se procede a mostrar el diagrama 
esquemático electrónico de las conexiones entre los sensores y los pines de la Raspberry: 

 

Figura 42: Conexiones esquemáticas entre las tarjetas RASPEX y Raspberry. 

 

5.3. Implementación y verificación 
 

5.3.1. Implementación y verificación de Hardware 
 

5.3.1.1. Tarjeta RASPEX 

 

La RASPEX se ha desarrollado siguiendo una guía elaborada para la asignatura de Sistemas de 
Tiempo Real impartida en la Escuela Técnica Superior de Sistemas Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Implementación 
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Lo primero de todo es seleccionar los materiales necesarios para la fabricación de esta. Estos son 
los componentes utilizados: 

• Pines hembra: 4 x 40-pines, 3 x 8-pines, 2 x 4-pines, 2 x 3-pines, 4 x 2-pines, 2 x 8-pines 
con forma para el CAD. 
 

• Pines macho: 2 x 4-pines, 3 x 2 -pines. 
 

• Resistencias: 4 x 200 Ω, 1 x 1 KΩ. 
 

• 4 fijaciones mecánicas de plástico. 
 

• Periféricos 
o 1 x LED rojo, 1 x LED Amarillo. 
o 1 botón. 
o 1 x sensor NSL-19M51 (20 KΩ). 
o 1 x potenciómetro de precisión fina (1 KΩ). 
o 1 x potenciómetro de precisión tosca (1 KΩ). 
o 1x potenciómetro de deslizamiento (920Ω). 

 

Se sigue el siguiente código de colores para los cables: 

• Verde: conexión crítica. 
 

• Azul: línea de señal. 
 

• Rojo: línea de corriente (3.3 V normalmente o 5 V) 
 

• Negro: tierra (0 V) 

Los pasos que se han seguido son los siguientes: 

Soldar los primeros pines hembra obteniendo el adaptador para el T-Cobbler y el CAD y 
posteriormente se sueldan los periféricos del lado derecho como los leds: 
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Figura 43: Paso 1 montaje RASPEX (anverso) [20]. 

 

 

Figura 44: Paso 1 montaje RASPEX (reverso) [20]. 

 

 
1. En este paso se conectan los periféricos del lado izquierdo como el botón, el sensor NSL-

19M51 y los potenciómetros mencionados al comienzo: 
 

 

Figura 45: Paso 2 montaje RASPEX (anverso) [20]. 
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Figura 46: Paso 2 montaje RASPEX (reverso) [20]. 

 

2. En este último paso se sueldan las conexiones del reverso para cerrar los circuitos y 
posteriormente conectan los cables aéreos pertinentes para garantizar la conexión 
mediante los pines hembra de la placa y se le añaden las patas de soporte, y se conectan 
el resto de las componentes: 

 

 

Figura 47: Paso 3 montaje RASPEX (ADC y sensores incluidos). 
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De [20] se ha obtenido la información aquí mostrada así como las figuras de la  44 a la 47. Con 
esta guía se obtiene el diseño de la RASPEX para la asignatura de Sistemas de Tiempo Real. A 
continuación, se muestra el proceso para integrar los sensores de corriente en el sistema. 

Por un lado, se han utilizado 2 pines hembra de 8 pines y otro pin hembra de 4 pines para la 
instalación del sensor de corriente: 

 

Figura 48: Modificación para sensor de corriente (anverso). 

 

Figura 49: Modificación para sensor de corriente (reverso). 
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Figura 50: Modificación para sensor de corriente (instalación final). 

Por otro lado, se ha realizado la modificación para el sensor ambiental. Para ello se han utilizado 
2 pines hembra de 4 pines acodados: 

 

 

 

Figura 51: Modificación para sensor ambiental y conexión I2C (anverso). 
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Figura 52: Modificación para sensor ambiental (reverso). 

 

 

Figura 53: Modificación para sensor ambiental (instalación final). 
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Tras este paso estaría finalizada la fabricación de la tabla RASPEX estándar. 

Una de las RASPEX utilizadas en el proyecto (RASPEX 1) contiene una modificación extra para 
la conexión con la placa GPUEX. La modificación consiste en 2 clemas soldadas a la placa y un 
pin hembra de 3 entradas colocados de la siguiente manera: 

 

 

Figura 54: Modificación de RASPEX para conexión a la tarjeta GPUEX. 

 

Una vez realizados todos los pasos y modificaciones la placa RASPEX está lista para poder ser 
integrada al sistema. 

Verificación 

Para verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta RASPEX se ha hecho uso de un multímetro 
con el que se ha comprobado la correcta alimentación de los circuitos integrados en la placa. 

 

5.3.1.2.  Tarjeta GPUEX 

 

Implementación 

Debido a la necesidad del sistema para comprobar el consumo energético de la GPU se ha 
diseñado una placa externa llamad GPUEX la cual tiene por función recibir la corriente del 
alimentador de la GPU y medir su consumo. 

En este caso el circuito que se ha diseñado es el siguiente: 
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Figura 55: GPUEX (Anverso). 

 

 

Figura 56: GPUEX (Reverso). 
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Verificación 

Para verificar, al igual que con el caso de la RASPEX se ha utilizado un multímetro y se han 
medido la corriente y el voltaje del circuito comprobándose que funcionaba correctamente. 

 

5.3.2. Implementación y verificación de software 
 

 

Figura 57: Estructura del código utilizado. 

 

Se puede encontrar el código completo en el Anexo III, aunque a continuación se realiza una 
breve descripción de cada una de las librerías: 

• Luminosidad.h: esta librería hace uso de la librería wiringPi.h para leer el canal 
analógico del conversor analógico digital por el canal 0 y posteriormente traducir el valor 
digital en los valores establecidos en la Tabla 4.  
 

• Leds.h: la librería Leds.h contiene las funciones referentes a encender y apagar los leds 
de la RASPEX.  
 

• Pulsador.h: En este caso se trata de una librería que otorga la capacidad de reconocer 
cuando el pulsador de la RASPEX está siendo presionado. 
 

• Corriente.h: esta librería funciona de la misma manera que la librería Luminosidad.h ya 
que lee del conversor analógico digital, pero en este caso por el canal 4. Tiene las 
funciones que implementan las fórmulas que aparecen en el apartado del sensor 
MIKROE-1396. De igual manera esta librería tiene las funciones para leer el canal 5 que 
es el establecido para el sensor MIKROE-1396 que mide la corriente de la GPU NVIDIA 
Jetson Xavier. 
 

• Publisher.h: hace uso de la librería mosquitto.h mencionada anteriormente. Se 
implementa el suscriptor y este se suscribe al tópico y al host que se consideren mediante 



 

75 
 

las funciones de publicación. La Raspberry hace uso de esta librería para transmitir los 
datos obtenidos a la GPU. 
 

• Subscriber.h: se hace uso de los mismos recursos que la librería que la precede, pero en 
este caso se utilizan las funciones de suscripción. La GPU se encarga de ejecutar el código 
relativo a esta librería para obtener los valores y posteriormente des encapsularlos. 
 

• Encapsulado.h: el proceso de encapsulación se explicará más adelante en el documento. 
Esta librería se encarga de combinar en una única capsula de tipo unsigned char los 
diferentes datos necesarios que se incorporarán a la base de datos en la GPU.  
 

• Desencapsulado.h: esta librería se encarga de realizar el proceso inverso a 
Encapsulado.h una vez recibida la capsula mediante MQTT esta librería se encarga de 
reconvertir los valores para posteriormente incluirlos en la base de datos. 
 

• ConversorIEEE754.h: esta librería se encarga de transformar los valores de los sensores 
en formato binario IEEE 754 para mantener el dato en su totalidad. 
 

• DesconversorIEEE754.h: realiza el proceso inverso a la librería de conversión. Se 
encarga de transformar el valor binario en formato IEEE 754 a formato decimal. 
 

• DB.h: Esta librería se encarga de recibir los valores extraídos de la capsula e incluirlos 
en la base de datos MySQL dedicada al almacenamiento de los distintos valores. 
 

Debido a la complejidad de implementación desde cero, se ha hecho uso de la librería oficial del 
sensor SVM30. Este código se ha obtenido del GitHub oficial de la compañía SENSIRION. Este 
sensor cuenta con una carpeta llamada svm30 en la que se encuentra una amplia variedad de 
librerías para hacer funcionar el sensor. En función a todas estas librerías se ha desarrollado la 
librería Aire.h. Esta librería adquiere los datos relativos a la temperatura, humedad relativa, 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y CO2. Debido a que se ha hecho uso de la nomenclatura 
inglesa para referirse a los COV, se va a hacer referencia a ellos con la nomenclatura VOC que 
es la que se ha utilizado en el sistema. 

Para poder compilar el programa entero con su gran cantidad de librerías se ha hecho uso de un 
Makefile que se encarga de compilar todos los headers en un único archivo main que es- el 
programa principal.  

 

5.3.2.1. Librerías SENSAUX 

 

Implementación 

Se han implementado dos librerías para desarrollar el funcionamiento del pulsador y de los LEDs. 

Pulsador.h 

Esta librería hace uso de las librerías stdio.h, wiringPi.h y stdbool.h entre otras, aunque estas son 
las principales. Se han implementado las siguientes funciones: 

• Inicializar_Pulsador(): se encarga de habilitar el pin GPIO al que se conecta el 
pulsador, concretamente el pin 3. 
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• Leer_Pulsador_Pantalla(): esta función muestra por pantalla si el pulsador está 

siendo pulsado o no escribiendo con la función printf() “ON” si está pulsado y “OFF” si 
no lo está. 
 

• esPulsado(): es una función booleana que devolverá verdadero o falso en función de 
si el pulsador es presionado o no. 
 

• finalizarPuksador():  se encarga de deshabilitar el pin 3 para que no se quede 
abierto. 

Leds.h 

Al igual que Pulsador.h hace uso de stdio.h, wirigPi.h. Al hacer uso de dos LEDs uno verde y uno 
rojo las funciones implementadas son las mismas cambiando el color en el nombre por tanto solo 
se describirán las funciones del color verde: 

• PonerVerdeSalida(): se encarga de habilitar el pin 5 correspondiente al LED verde. 
 

• EncenderLedVerde(): enciende el LED Verde 
 

• ApagarLedVerde(): apaga el LED Verde 
 

• PonerVerdeEntrada(): cierra la conexión con el pin 5  
 

• Blinker(): esta función se encarga de apagar y encender los LEDs de manera 
secuencial cada 0,5 segundos. 
 

• Seniales(): se encarga de recibir las señales de terminación de ejecución. 
 

• VerdeXs(int x): recibe por parámetro la cantidad de segundos que el LED se va a 
encender y después se apaga. 

El pin que corresponde al LED rojo es el 4. 

 

Verificación 

Para validar el funcionamiento de amabas librerías existe un programa para comprobar cada 
librería. La de Pulsador.h se llama TestPulsador.c el cual ejecuta todas las funciones y para Leds.h 
existe el programa Ledtest.c que de igual manera ejecuta todas las funciones. 

 

5.3.2.2. Librerías SENSLUX 

 
Implementación 

El sensor de luminosidad ha sido implementado en la librería Luminosidad.h haciendo uso de las 
librerías stdio.h, wiringPi.h., wiringPiI2C.h, time.h y wiringPiSPI.h como librerías principales. 
Las funciones de la librería son: 
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• Inicializar_dispositivos(): prepara el módulo SPI para que pueda leer el CAD 
los distintos canales. 
 

• AnalogRead(int pin): lee el pin del número que recibe por parámetro pudiendo ser 
entre 0 y 7. 
 

• Leer_Sensor_Luminosidad(): se encarga de utilizar la función AnalogRead() para leer el 
valor de la corriente y después clasificarlo según el valor en un valor de 1 a 5. 

Verificación 

Para validar las funciones se hace uso del programa Lumitest.c en el cual se ejecutan las funciones 
para comprobar su funcionamiento. 

 

5.3.2.3. Librerías SENSCUR 

 
Implementación 

La implementación de la librería del sensor de corriente llamada Corriente.h hace uso de las 
mismas librerías que el sensor de luminosidad ya que ambos sensores están conectados a un canal 
del CAD. En este caso la librería implementa la lectura del sensor de corriente que mide el 
consumo de la Raspberry e implementa también las funciones que efectúan la lectura del sensor 
de corriente conectado a la GPU. Al igual que en la librería Leds.h la única diferencia entre las 
funciones de lectura del consumo de Raspberry y de GPU es el nombre y el pin que leen del CAD. 
Las funciones son las siguientes: 

• Leer_vDigital(): esta función hace uso de la misma función AnalogRead() utilizada 
en la librería Luminosidad.h cambiando el pin de lectura. 
 

• Obtener_Voltaje(int an): se encarga de transformar el valor obtenido de la función 
LeerDigital(). Una vez obtenido este valor se utiliza la primera ecuación descrita en el 
apartado de componentes para obtener el valor del voltaje. 

• Obtener_Corriente(int v): esta función recibe el valor v en voltios para 
transformarlo en miliamperios haciendo uso de la segunda ecuación descrita en el 
apartado del sensor de corriente en la sección de componentes hardware. 
 

• Leer_corriente(): esta función se encarga de utilizar el resto de funciones descritas 
en cadena para devolver el valor en miliamperios de la corriente. 
 

Todas las funciones tienen una versión con una G al final del título que indica que lee del canal 
correspondiente a la corriente de la GPU. 

Verificación 

Para verificar su funcionamiento se ha creado un programa llamado CorTest.c en el cual se pueden 
probar todas las funciones. 
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5.3.2.4. Librerías SENSAIR 

 

Implementación 

Para el desarrollo de esta librería se ha utilizado la implementación de código del propio fabricante 
obtenido de su repositorio de GitHub, la librería utilizada es la llamada svm30.h. A raíz de este 
código se ha creado una librería específica llamada Aire.h que incluye las siguientes funciones: 

• Sensirion_i2c_init(): se encarga de comprobar si el sensor está bien conectado al bus I2C 
y devuelve un mensaje por pantalla para notificar si el sensor tiene una correcta conexión. 
 

• Leer_Temperatura(): devuelve el valor de la temperatura haciendo uso en las funciones 
internas de la ecuación descrita en el apartado relativo al sensor ambiental. 
 

• Leer_RH(): devuelve el valor de la humedad relativa haciendo uso de su respectiva 
función ya mencionado en el apartado de descripción del sensor 
 

• Leer_VOC(): devuelve el valor relativo a los compuestos orgánicos volátiles. 
 

• Leer_CO2(): devuelve el valor del CO2 en el ambiente. 

 

Verificación 

Para verificar la implementación existen distintos programas para probar cada sensor incluido en 
el SVM30. Estos programas se deben de compilar mediante el Makefile que incluye la librería el 
cual se deberá de modificar en función del programa que se desee probar. Los archivos de prueba 
son llamados shtc1_example_usage.c y sgp30_example_usage.c. 

 

5.3.2.5. Paquete COMMS 

 

Implementación del encapsulado de trama 

Debido a las especificaciones del sistema y de las tecnologías utilizadas y en base a [15] , se ha 
decidido que los envíos de las estaciones de medición deben de fusionar los datos obtenidos en 
una única trama de envío para favorecer el correcto funcionamiento de la transmisión mediante 
MQTT proporcionando integridad a los envíos. 

El protocolo de encapsulación utilizado se describe en la siguiente tabla: 
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Tabla 9. Formato de encapsulado 
Componente Byte Descripción Valor 

CABECERA 
(5 bytes) 

0 

1-3 
4 

Tipo de envío 
Identificador del dispositivo 
Número de sensores enviados 

Unsigned int: 0-128 
Any unsigned int of 3 bytes 
Unsigned int: 1-254 

TIMESTAMP 
(6 bytes) 

12 bit 
4 bit 
5 bit 
5 bit 
6 bit 
6 bit 
10 bit 

YYYY 
MM 
DD 
hh 
mm 
ss 
ms(fracción) 
 

Unsigned int: 1,970-2,038 
Unsigned int: 1-12 
Unsigned int: 1-31 
Unsigned int: 0-23 
Unsigned int: 0-59 
Unsigned int: 0-59 
Unsigned int: 0-999 

DATOS  5 
6-9 

Tipo de sensor 
Medida sensor 

Unsigned int: 0-128 
Floating of 4 bytes (format IEEE 
754) 

FIN 
(2 bytes) 

n-1 
n 

Salto de línea 
Retorno de carro 

/n 
/r 

    

 

Como se puede observar los valores se van a almacenar en una única capsula. Para ello como se 
describe en la tabla 9 los valores serán transformados a formato IEEE 754 de manera que se 
puedan almacenar en binario manteniendo su parte decimal. Para poder albergar los datos a nivel 
byte se ha utilizado una estructura de datos de una dimensión con tipo de dato Unsigned Char 
puesto que el tamaño de este tipo de datos es exactamente 8 bits. 

La estructura conceptual de la cápsula es:  

 

Figura 58: Estructura conceptual de la cápsula. 

El campo timestamp tiene se describe de la siguiente manera: 

 

Figura 59: Descripción campo timestamp. 
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El campo relativo al tipo de sensor se rellena siguiendo la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Valor para tipo de sensor 
Valor del byte Descripción Valor 

1 Humedad 
relativa 

% Humedad Relativa 

   
2 Luminosidad Escala 

3 CO2 Partes por millón 

6  Consumo 
eléctrico 

Miliamperios 

   
12 Compuestos 

oragánicos 
volatiles (COV) 

Partes por billón 

   

 

Puesto que el sistema va a medir todos los sensores al mismo tiempo para posteriormente enviar 
sus datos, la trama real que se envía tiene un tamaño de 49 bytes con el siguiente aspecto: 

 

Figura 60: Estructura final de la cápsula. 

 

 

El proceso de encapsulado general para un dato es el siguiente: 



 

81 
 

 

Figura 61: Encapsulado general de dato. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo con el proceso que seguiría un valor real medido, 
suponiendo que es un valor de temperatura: 

 

 

Figura 62: Proceso real para el encapsulado de un dato de temperatura. 

 

En el ejemplo lo primero que sucede es la medición del dato de temperatura, el cual es transmitido 
desde la RASPEX a la Raspberry mediante el bus correspondiente, en este caso bus I2C. Tras el 
envío del dato la librería de encapsulado convierte el valor tipo float recibido en formato IEEE 
754. Una vez obtenido el valor de 32 bits se procede a su división en 4 bytes que contienen el 
número binario en cuestión. Finalmente se traducen los valores de cada byte a decimal para 
guardarlo en la cápsula de tipo unsigned char. Al guardar un decimal en una variable unsigned 
char lo que sucede es que se almacena el valor decimal del valor en su registro correspondiente 
de la siguiente manera: 
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Figura 63: Registro de “v” al insertar un valor decimal. 

 

Por tanto, el proceso final de encapsulado tendría el siguiente aspecto: 

 

Figura 64: Proceso general de encapsulado total. 

 

Una vez encapsulados todos los datos se procede a su envío mediante el protocolo MQTT. Este 
proceso conlleva de los roles de publicar y suscribirse que se explicarán en este apartado. Tras 
recibir los datos la GPU procede a realizar el proceso de extracción de datos de la capsula. Este 
proceso es el inverso al explicado con anterioridad. El proceso de extracción de un valor tiene el 
siguiente aspecto: 
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Figura 65: Extracción de datos de la capsula genérica. 

Implementación del desencapsulado de trama 

Siguiendo con el ejemplo planteado anteriormente se procede a mostrar el proceso de extracción 
de un dato de la capsula: 

 

Figura 66: Desconversión de valor temperatura. 

Finalmente, al realizar el proceso de comunicación los datos acaban siendo almacenados en la 
base de datos diseñada para el sistema. El aspecto final de la comunicación es el siguiente: 

 

Figura 67: Comunicación completa. 
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Implementación del protocolo MQTT con mosquitto 

La instalación del protocolo MQTT en los componentes se hace escribiendo en la terminal del 
sistema el siguiente comando: 

$ sudo apt-get install mosquitto 

Y para poder utilizar las librerías de C dedicadas a MQTT se utiliza: 

 $sudo apt-get install libmosquitto-dev 

Una vez verificadas las instalaciones de ambas partes se ha procedido a la implementación de las 
librerías. 

El protocolo MQTT es ligero ya que requiere unos recursos mínimos y puede ser usado por 
microcontroladores pequeños. Por otra parte, también es eficiente ya que las cabeceras de mensaje 
son pequeñas y optimiza el ancho de banda de la red. Debido a esto el protocolo ofrece una gran 
escalabilidad. Se basa en una arquitectura de publicación/suscripción. Esto significa que en la 
comunicación existen agentes que se suscriben a cierto tópico mientras que otros publican en ese 
mismo tópico. Para que esta comunicación surja se necesitan mínimo un cliente y un bróker que 
permita las suscripciones [34]. La estructura es la siguiente: 

 

 Figura 68: Protocolo MQTT publicación suscripción [35]. 

En la figura 38 se pueden ver los roles concretos del sistema en este protocolo. Para llevar a cabo 
la comunicación del sistema utilizando MQTT se han desarrollado las librerías Publisher.h y 
Suscriber.h las cuales han uso de las librerías mosquitto.h, string.h y stdio.h. A continuación, se 
muestra su descripción: 

Publisher.h 

• Publicar (unsigned char capsula [49]): esta es la única función de la librería. Se encarga 
de publicar en el tópico seleccionado. Para ello se establecen los siguientes parámetros 
en la función mosquitto_connect(objeto mosquitto, IP del bróker, Puerto de 
comunicación) y después se elige el tópico y el texto a enviar en la función 
mosquitto_publish(objeto mosquitto,tópico,longitud del mensaje, mensaje, 
configuración de publicación) 

Suscriber.c 

Este archivo es el programa principal ya que utiliza las librerías Desencapulado.h, encargada de 
la extracción de datos obtenidos, y DB.h que se encarga de la inserción de datos en la base de 
datos.  

La función principal es: 
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• On_message(struct mosquitto *mosq, void *obj, const struct mosquito_message *msg): 
esta es la función encargada de recibir la capsula. Tras recibirla desempeña la función de 
conversión de la capsula tipo char que le llega, a la capsula original de tipo unsigned char. 
Tras ello ejecuta la función Desencapsular (unsigned char capsula [49]) que se 
encarga de extraer los datos de la capsula en variables locales que posteriormente serán 
insertadas en la base de datos.  

Verifiicación 

Para verificar Publisher.h existe un archivo llamado PublisherTest.c en el que se puede probar la 
publicación a un tópico. Para Suscriber.c se hace uso de del programa SuscriberTest.c. Para 
validar su funcionamiento es necesario ejecutar Publisher.c y Suscriber.c ya que de esa manera 
se comprueba si existe la conexión y si el envío de datos se efectúa. 

5.3.2.6. Implementación y verificación DBASE 

 

Implementación 

Como se ha mencionado en apartados anteriores se he utilizado MySQL como motor de base de 
datos. Para ello se ha utilizado MariaDB que es la versión de libre distribución de MySQL y que 
se puede instalar en arquitecturas aarch64 como es la GPU. 

Para su instalación se ha ejecutado el comando: 

$ sudo apt-install mariadb-server 

Para programar la inserción de código desde un programa creado en C es necesario instalar las 
librerías de desarrollador de la manera siguiente: 

$ sudo apt-install libmariadb-dev 

Una vez instaladas se ha creado manualmente una base de datos y dos tablas en las cuales se van 
a almacenar los datos de los experimentos. Una vez creados el resultado es el siguiente: 
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Figura 69: Acceso a base de datos MariaDB/MySQL. 

 

Para llevar a cabo la inserción de datos se ha desarrollado una librería en C llamada DB.h la cual 
incluye las librerías de desarrollo mysql.h. La función principal de la librería es: 

• InsertarEnBD(int lu, float cur, float t, float hr, int voc, int co2, int id,float cgpu): la 
cual recibe por parámetro todos los valores que se van a incluir en la base de datos y 
después de crear la conexión con la base de datos ejecuta la consulta SQL : 

o "INSERT INTO test2(LUMINOSIDAD, CORRIENTE, VOC, 

TEMPERATURA, HUMEDAD_RELATIVA, CO2, id_device, 

CORRIENTE_GPU) 

VALUES('%d','%f','%d','%f','%f','%d','%d','%f')”, lu, 

cur,voc,t,hr,co2,id,cgpu) 

Esta consulta se guarda en una variable llamada q de tipo char [1024] y se incluye en la 
función mysql_query(con,q). 

Para llevar a cabo la extracción de valores de la base de datos se escribe en el entorno de MariaDB 
la siguiente consulta: 

SELECT * FROM tabla2 INSERT INTO “Database.csv”; 
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De esta manera se extraen los datos para realizar los respectivos entrenamientos y pruebas de los 
algoritmos de Machine Learning. 

 

Verificación 

Se ha verificado el funcionamiento de los distintos componentes de DBASE creando consultas 
manualmente para testear la correcta inserción, eliminación y extracción. Y se ha creado un 
archivo llamado PruebaDB.c que inserta datos elegidos manualmente en la base de datos. 

5.3.3. Implementación y verificación algoritmos Machine Learning (IAGPU) 
 
Se ha decidido desarrollar algoritmos de Machine Learning ya que permiten la predicción de 
valores de forma inteligente con un aprendizaje previo. Se han elaborado de manera que ejecutan 
los datos recibidos en tiempo de ejecución. Debido a la arquitectura existe la posibilidad de escalar 
e incluir predicción en tiempo real, pero esto se detallará en el apartado de líneas futuras. Para los 
experimentos de los algoritmos se han planteado pruebas que engloban la predicción de 
temperatura y luz. Se han descartado las demás variables ambientales debido al significado de 
estas y a la dificultad de recrear situaciones realistas que engloben estas variables ya que al tratarse 
de dióxido de carbono y componentes orgánicos volátiles se debería de plantear un experimento 
más complejo que requiere de conocimientos más avanzados en el campo. Los algoritmos 
seleccionados son una Regresión Lineal Múltiple y una Red Neuronal Perceptrón Multicapa. 

5.3.3.1. Regresión Lineal Múltiple 

 

Implementación 

Se ha realizado la implementación de una regresión lineal múltiple, también conocida como 
multivariable. Según [36] la definición de regresión lineal múltiple es: “ Un modelo de regresión 
lineal múltiple es un modelo estadístico versátil para evaluar las relaciones entre un destino 
continuo y los predictores. Los predictores pueden ser campos continuos, categóricos o derivados, 
de modo que las relaciones no lineales también estén soportadas. El modelo es lineal porque 
consiste en términos de aditivos en los que cada término es un predictor que se multiplica por un 
coeficiente estimado. El término de constante (intercepción) también se añade normalmente al 
modelo.” 

Ya conocida la definición, el algoritmo diseñado para el sistema se encarga de hallar la ecuación 
que relaciona los predictores, que en este caso son las variables obtenidas de cada estación, y su 
destino que para el caso de la temperatura será la temperatura media, y para el caso de la 
luminosidad se han efectuado una serie de operaciones para obtener la luminosidad más 
representativa de las tres fuentes. Como el nombre del algoritmo indica la ecuación que se va a 
intentar predecir es la ecuación de una recta, por tanto, su ecuación es la siguiente: 

𝑦 =  𝑏0 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 + ···  + 𝑏𝑛𝑋𝑛. + 𝜀 

Siendo bn los n coeficientes b que el algoritmo debería de calcular para obtener la predicción con 
los distintos casos. Y siendo ε el error de observación debido a variables no controladas. Para este 
caso se obtendrán tres valores por tanto la educación concreta será:  

𝑦 =  𝑏0 +  𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2 +  𝑏3𝑋3 +  𝜀 

Por tanto, la forma de los casos de estudio será: 
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Figura 70: Forma casos de estudio. 

 

A partir de estos datos se puede plantear el modelo en forma de matriz: 

 

Figura 71: Matriz del modelo de regresión multivariable. 

 

Realizando las operaciones pertinentes de álgebra lineal se obtienen las siguientes fórmulas: 

𝑌 =  𝑋 ∙ 𝐵 +  𝜀  

Siendo Y, X, B y ε las matrices mostradas en la figura 71.  

Por tanto, finalmente, para calcular los coeficientes se resuelve la siguiente ecuación: 

𝐵 = (𝑋 ∙ 𝑋𝑡) − 1 ∙  𝑋𝑡 ∙ 𝑌 

Siendo Xt la matriz transpuesta de X [37]. 

Siguiendo el proceso teórico mostrado se ha decidido desarrollar la regresión en el lenguaje de 
programación Python. Se ha hecho uso para ello de la librería específica en este tipo de algoritmos 
Statsmodels. A su vez se ha hecho uso de numpy, pandas, random y matplolib. El programa se 
llama RegMulti.py y realiza lo siguiente: 



 

89 
 

1. Lee mediante pandas el “csv” que contiene los datos con el formato establecido 
en la figura 70 y se guardan los valores en listas. 
 

2. Se define la función reg_m(y ,x) que se encarga de utilizar los datos 
almacenados en las listas y modificándolas para realizar las operaciones 
necesarias con la función sm.OLS(y, X).fit() que se encarga de entrenar la 
regresión. 

 
3. Realizando reg_m(y, X_train.T).summary() se obtienen los valores de los 

coeficientes tras el entrenamiento de la regresión. 
 

4. Una vez obtenido se crea la función que alberga la ecuación general de la 
regresión sustituyendo las b por los coeficientes obtenidos.  

 
5. Finalmente se imprimen por pantalla los resultados de la predicción y las distintas 

métricas del algoritmo para comprobar su eficacia y rendimiento. 

Verificación  

Para verificar su funcionamiento se ha creado un conjunto de datos manualmente simulando 
temperaturas obtenidas por las estaciones y se ha elaborado un “csv” con la distribución de 
columnas señalada en la figura 70 en el que se han incluido los datos generados.  Posteriormente 
los resultados de la red se han utilizado para calcular la eficiencia de predicción del algoritmo. 

5.3.3.2. Red Neuronal Perceptrón Multicapa 

 

Implementación  

Se ha llevado a cabo el desarrollo e implementación de varias redes neuronales las cuales han sido 
entrenadas probadas con los datos obtenidos en el experimento realizado. Una red neuronal según 
[38] es un modelo que emula la forma en la que el cerebro humano procesa la información. 
Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento llamadas neuronas 
interconectadas entre sí. Las redes neuronales suelen tener los siguientes componentes: 

 

Figura 72: Componentes red neuronal [39]. 

Como se puede observar en la figura 72 los componentes principales de una red neuronal son: 



 

90 
 

• Neurona: son los nodos que forman la red. Las neuronas tienen la siguiente función. 
 

• Capa: las capas están formadas por neuronas, cada capa puede contener n neuronas. Las 
redes de neuronas siempre tienen capa de entrada, que está conformada por las diferentes 
neuronas que reciben los datos, y capa de salida que obtiene el resultado de la red. Entre 
la capa de entrada y la de salida se pueden encontrar las capas ocultas que se encargan de 
propagar la información de la entrada a la salida. 

La característica principal de las redes neuronales son su capacidad de aprendizaje. La 
característica que permite a las redes neuronales aprender son los pesos y sesgos de cada neurona. 
Con estos valores la red hace las siguientes operaciones: 

 

Figura 73: Perceptrón simple [40]. 

 

La Figura 73 representa un perceptrón simple que se compone de una capa de entrada con un 
número n de entradas y una capa de salida compuesta por una neurona. Es el ejemplo más simple 
de red neuronal. Como se puede observar cada neurona de la capa de entrada tiene un valor x y 
cada conexión con la neurona de la capa de salida tiene un valor peso llamado w. Además, cada 
neurona tiene un valor interno llamado sesgo representado en la figura 73 con la letra b. Las 
neuronas de la capa oculta realizan el cálculo de la suma de todos los pesos por sus respectivos 
valores y después le suma el valor del sesgo. Tras realizar la operación la neurona puede efectuar 
una operación para tratar el valor obtenido. A esto se le llama función de activación. 

Como es sabido las redes neuronales creadas pertenecen al grupo de técnicas de aprendizaje 
supervisado, lo cual quiere decir que la red es capaz de predecir el valor correspondiente a 
cualquier entrada válida. Para llevarlo a cabo son necesarios los valores de entrada y los valores 
de salida esperados. Como la red cuenta con el valor que se espera predecir el entrenamiento 
consiste en ajustar los valores de los pesos y sesgos de manera que la red por su cuenta pueda 
obtener el valor de salida esperado. Para realizar el aprendizaje es necesario entrenar la red. Para 
entrenar, el proceso llevado a cabo consiste en un primer concepto de Forward Propagation, que 
consiste en que cada neurona realice sus respectivas operaciones y propague los resultados al 
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resto de neuronas conectadas a ella en la siguiente capa, y un segundo concepto de Back 
Propagation que consiste en minimizar el error ajustando los pesos y sesgos del modelo en 
función del gradiente de la función error para llegar al mínimo de ésta. Para minimizarlo, la red 
se entrena con los valores de entrada y los pesos se actualizan en función a una tasa de aprendizaje 
y un número de épocas de entrenamiento que será el número de veces que todos los datos de 
entrenamiento pasan por la red neuronal [40]. Al iniciar el entrenamiento los pesos y sesgos de la 
red neuronal obtienen un valor aleatorio cercano a cero para poder empezar a obtener resultados 
desde las primeras iteraciones del entrenamiento. 

En este proyecto se han creado varias redes neuronales con la intención de comprobar la eficiencia 
a la hora de realizar predicciones, así como el consumo que provoca cada una de las redes al 
realizar su entrenamiento y predicción. Las redes neuronales se han implementado en el lenguaje 
de programación Python utilizando las librerías tensorflow, pandas, numpy y matplotlib. El 
programa se ha nombrado RedTensor.Py y realiza lo siguiente: 

1. En primer lugar, lee el conjunto de datos haciendo uso de la librería Pandas y los 
distribuye en las variable correspondientes. 
 

2. En segundo lugar hace uso de la librería interna de tensorflow Keras para crear el modelo 
de red neuronal utilizando la función tf.keras.layers.Dense(). Esta función 
permite crear la red neuronal que se desee. 
 

3. En tercer lugar, se hace uso de la función modelo.compile(). Con esta función se 
selecciona el optimizador del modelo y el tipo de cálculo de la pérdida. El optimizador 
se encarga de establecer el modo en el que se van a reajustar los parámetros de la red. El 
cálculo de la pérdida sirve para comprobar el error entre las predicciones y los valores 
esperados. 
 

4. En cuarto lugar se ejecuta la función modelo.fit() que recibe por parámetro los 
valores obtenidos ,el valor a predecir en cada caso, el número de épocas de entrenamiento. 
 

5. En quinto y último lugar, al ya haber entrenado la red se proceden a mostrar los gráficos 
de los resultados obtenidos utilizando la librería matplotlib. 

Las redes que han sido evaluadas para comprobar cual obtiene los mejores resultados son: 

 

Figura 74: Red neuronal 3, 6, 6, 2 [41] 1. 

 
1 Para su fácil comprensión las redes serán nombradas por el número de neuronas que contenga 
en cada capa 
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Figura 75: Red neuronal 3, 2, 2, 1 [41]. 

 

 

 

 

Figura 76: Red neuronal 3, 50, 50 ,1 [41]. 

 

Se ha decidido utilizar las redes de las figuras 74 a 76  ya que son ejemplos de redes que favorecen 
su comparación entre sí. La red 3, 50, 50, 1 representa una red que tiene un coste computacional 
alto, entendiendo alto como el coste superior de entre las redes elegidas, ya que la cantidad de 
reajustes y operaciones de la red es mayor. La red 3, 6, 6, 1 representa un caso medio donde hay 
un número moderado de neuronas y su coste computacional será menor que el de la red 3, 50, 50, 
1. Y finalmente la red 3, 2, 2, 1 representa el caso de coste computacional más bajo. Por tanto, la 
selección de estas redes concretas se basa en una presunción de coste computacional y se busca 
compararlas para ver cuál de ellas ofrece mejores resultados tanto de consumo energético al 
ejecutarse como sus valores de eficiencia y precisión. 
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Verificación 

Para verificar el funcionamiento de las distintas redes se ha realizado lo mismo que en el caso de 
la regresión lineal múltiple. Se ha utilizado el mismo conjunto de datos preparado para cada una 
de las redes neuronales, y posteriormente se ha realizado la comprobación de resultados mediante 
la obtención de métricas. 

 

5.3 Integración y validación del sistema completo 
 

Implementación 

Como se ha mostrado a lo largo de este apartado el sistema completo está compuesto por una 
serie de subsistemas que han sido verificados a nivel modular.  

La implementación del sistema ha sido gradual comenzando por el nivel físico con la fabricación 
de las distintas RASPEX y la GPUEX. Tras validar su funcionamiento se ha procedido a 
desarrollar las librerías de obtención de datos del paquete SENS que incluye todas las librerías 
respectivas a los subpaquetes SENSAUX, SENSCUR, SENSLUX y SENSAIR. Tras validar su 
implementación se ha implementado el paquete COMMS y se ha verificado. El paquete DBASE 
ha sido el siguiente en ser implementado y verificado para poder almacenar los datos de las 
estaciones de toma. Finalmente se han desarrollado los algoritmos de Machine Learning 
incorporados en el paquete IAGPU. 

 

 

Figura 77: Implementación del sistema. 

Validación del sistema 

Para validar el sistema completo se han realizado pruebas de verificación de los subsistemas y 
posteriormente se han configurado las conexiones entre los módulos para realizar una prueba de 
obtención de datos y su posterior procesamiento mediante los algoritmos y a en paralelo se han 
tomado los datos de consumo para estudiar la eficiencia del sistema. 
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6. Resultados Experimentales y Discusión 
 

Una vez validado el sistema se procede a la elaboración del experimento que va a consistir en el 
siguiente proceso: 

 

Figura 78: Proceso del experimento realizado. 

 

6.1. Planteamiento del experimento 
 
Como se ha comentado anteriormente el experimento planteado tiene en cuenta las variables 
temperatura, luminosidad y corriente. Se ha planteado previamente la prueba que se iba a 
desarrollar estableciendo el periodo de adquisición de datos 10 segundos, y se ha intentado 
predecir la gráfica de adquisición de las distintas estaciones o nodos. Esta gráfica previamente 
planteada tiene el siguiente aspecto: 
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Figura 79: Planteamiento del experimento. 

 

Observando la figura 79 se pueden se pueden distinguir los datos que se esperan tomar de las 
diferentes estaciones nombrada X1, X2 y X3. Para cada una de estas estaciones se ha planteado 
el experimento ha sido el siguiente: 

6.1.1. Estación X1 
Esta estación se ha seleccionado como la estación inestable ya que va a recibir picos de calor y 
frío modificando sus parámetros normales. Para conseguir los picos de calor se ha hecho uso de 
un secador de pelo y para conseguir los picos más fríos se ha hecho uso de una lata de refresco 
recién comprada. Como se puede observar en la figura 79, el sensor ha obtenido datos sin ser 
expuesto a modificaciones durante los primeros 780 segundos. A partir de este instante se ha 
hecho uso del secador para calentar el sensor y dejarlo enfriar hasta los 1200 segundos. Hasta el 
instante 1800 no ha sido sometido a cambios, es entonces cuando se ha hecho uso del refresco 
para reducir la temperatura del sensor hasta el instante 2100. A partir de este instante se ha 
sometido al sensor a picos de calor con el secador de nuevo hasta el instante 3000 y finalmente 
no se han realizado cambios hasta el final del experimento en el instante 3600. 
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Figura 80: Estación X1 sometida a picos de calor. 

 

 

Figura 81: Estación X1 sometida a picos fríos. 
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6.1.2. Estación X2 
 

En el caso de esta estación se ha establecido como la que se somete únicamente a bajadas de 
temperatura haciendo uso del aire acondicionado de la habitación. Para ello ha sido necesario 
colgarla en el techo de la habitación de manera que el aire frío llegase al sensor ambiental de la 
estación. El proceso de X2 ha comenzado con el aire acondicionado encendido recibiendo aire 
frío hasta el instante 600. Hasta el instante 780 no se ha sido sometido a ningún estimulo y tras 
este se ha vuelto a activar el aire acondicionado hasta el instante 1200. Los siguientes instantes 
hasta el 1800 han transcurrido sin aire frío. Del instante 1800 al 3000 se ha mantenido el aire 
acondicionado encendido. Y a partir de ese instante se ha encendido y apagado el aire cada 120 
segundos hasta alcanzar el instante final. 

 

 

Figura 82:  Estación X2. 

6.1.3. Estación X3 
 

La estación X3 se ha situado en la ventana de la habitación y no ha recibido ninguna 
modificación externa de comportamiento. Se ha dedicado a la obtención de la temperatura 

exterior. 
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Figura 83: Estación X3. 

 

 

Figura 84: Despliegue de la arquitectura para el experimento conceptual. 
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Una vez planteado el modelo de prueba y distribuidas las estaciones de toma de datos por la 
habitación, se ha efectuado el experimento que ha tenido una duración de 1 hora. Una vez 
finalizado se han extraído los valores de la base de datos haciendo uso del comando comentado 
en el apartado correspondiente a la base de datos en el desarrollo del sistema. Se ha utilizado 
LibreOffice Calc para reordenar la estructura de los datos y obtener el formato mostrado en la 
figura 70. Ya obtenidos los conjuntos de datos en su formato se ha procedido a ejecutar los 
algoritmos de ML desarrollados comprobando su consumo energético y métricas de eficiencia. 

 

6.2. Resultados obtenidos 
 

6.2.1. Resultados fase de obtención de datos 
 
La obtención de datos de temperatura ha tenido el siguiente aspecto: 

 

Figura 85: Representación de los datos de temperatura obtenidos frente al tiempo. 

 

Al compararlo con la figura 85 se puede comprobar que la prueba planteada ha sido exitosa ya 
que la forma de la gráfica real encaja de manera bastante fiel con la gráfica teórica planteada. A 
su vez se han representado las gráficas obtenidas tanto de la luminosidad como del consumo en 
miliamperios de los componentes al realizar el experimento. 
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Figura 86: Toma de datos luminosidad. 

 

Figura 87: Representación de consumos de corriente en miliamperios de todos los componentes 
durante el experimento. 
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Figura 88: Consumo de corriente en miliamperios de Rasp1(X1) durante el experimento 

 

Figura 89: Consumo de corriente en miliamperios de Rasp2(X2) durante el experimento 
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Figura 90: Consumo de corriente en miliamperios de Rasp3(X3) durante el experimento 

 

Figura 91: Consumo de corriente en miliamperios de la GPU durante el experimento 

 

 

El consumo medio de corriente de cada componente durante la fase de toma de datos ha sido el 
mostrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Consumo de corriente de los componentes durante la toma de datos 
Componente Consumo medio 

(mA) Consumo energético medio (W)2 

 
Rasp1 

 
600,14 mA 

 
3,06 W 

   
Rasp2 610,62 mA 3.11 W 

 
Rasp3 618,32 mA 3.15 W 

GPU 615,98 mA 11,76 W 

   

 

Según [42] el consumo en reposo de una Raspberri Pi 3 model B es de 1,5 W y su consumo en 
estrés máximo es de 6,7 W por tanto se interpreta que el consumo de las tarjetas Raspberry al 
ejecutar el código del sistema tiene un consumo bajo comparado con su consumo máximo. En el 
caso de la GPU su consumo medio depende del modo de funcionamiento, en este caso se ha 
seleccionado la versión de consumo de 10 W modo DESKTOP por tanto el consumo resultado 
de la recepción e integración de datos en la base de datos se interpreta como muy bajo ya que la 
GPU tiene un modo de funcionamiento de hasta 20 W que equivaldría casi al doble de consumo 
de lo que necesita este sistema. 

 

6.2.2. Resultados algoritmos de Machine Learning 
 

Tras la recolección de datos se procede a entrenar los algoritmos de Machine Learning 
desarrollados, para ello los datos se van a reordenar aleatoriamente y después se van a dividir en: 

• Conjunto de entrenamiento (training dataset): este conjunto de datos será formado 
por el 70% de los datos una vez reordenados aleatoriamente y sirve para entrenar el 
modelo. 
 

• Conjunto de prueba (testing dataset): este conjunto está formado por el 30% restante 
de datos y se utiliza para calcular las métricas que dictaminan la eficiencia o precisión 
del algoritmo. 
 

Para dictaminar la eficiencia de los algoritmos desarrollados se van a calcular una serie métricas 
representativas aplicando los siguientes criterios. El primero de los criterios es que en el caso de 
la predicción de la temperatura se tomará como valor objetivo, nombrado como y, la media 
aritmética de los tres valores que se tomen en un mismo instante. 

𝑦 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3

3
 

 El segundo criterio es que la y para la predicción de la luz se calculará de la siguiente manera: 

𝑦 = 𝑥1 ∙ 0,2 + 𝑥2 ∙ 0,2 + 𝑥3 ∙ 0,6 

El resultado de esta predicción será el redondeo al entero más cercano. 

 
2 Los vatios se representan con la letra W y su medida es 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜 ∙ 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜 
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6.2.2.1. Training accuracy 

 

La precisión de entrenamiento o training accuracy representa la cantidad de resultados que se han 
predicho con éxito solamente teniendo en cuenta el conjunto de datos relativos al entrenamiento. 
La fórmula se compone de y e y_pred. El valor y representa el resultado de la ecuación respectiva 
al tipo de datos que se vaya a predecir, e y_pred representa el valor que predice el algoritmo. La 
siguiente fórmula es utilizada para calcular el valor de precisión: 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
|𝑦 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑|

#𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
∙ 100 

 

6.2.2.2. Accuracy y F-Score 

 

La precisión de prueba, o accuracy, y el F-Score se obtienen en base a los resultados de la matriz 
de nominada confusion matrix que tiene el siguiente aspecto: 

 

 

Figura 92: Confusion Matrix 

 

Los valores de la matriz son: 

• True positive: es el caso en el que la y coincide con la y_pred. 
 

• True negative: es el caso en el que la y no es válida y la y_pred tampoco 
 

• False negative: es el caso en el que la y es válida pero la y_pred no es válida 
 

• False positive: es el caso en el que y_pred es válido, pero y no lo es. 
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Para calcular cada uno de los valores de la matriz se ha decidido un criterio con el que se decide 
cuando y es válida y cuando no lo es. De igual manera se ha establecido el criterio para considerar 
si la y_pred es válida o no. 

• Criterio para y: en el caso de la temperatura y será válida siempre que esté comprendida 
entre 26ºC y 31ºC. Para representar su validez o invalidez se utilizará 1 para válido y 0 para 
inválido. En función de la información que aparece en [43] se ha decidido que el rango 
establecido serían la temperaturas óptimas para permanecer en una habitación. 
 

26 < 𝑦 < 31 

 

Figura 93: Toma de datos de temperatura con criterio. 

 

El criterio para la y de la luminosidad es que la situación en que x1 da 3, x2 da 1 y x3 da 
5 no es válida ya que se interpreta como algo que dificulta la lectura de luminosidad en 
el sensor de X1. Observando la figura 93 se puede comprobar que la situación que se 
acaba de describir ocurre con poca frecuencia y durante un instante, siempre que ocurre. 
Estas situaciones han sido provocadas situando un dedo encima del sensor de luminosidad 
de la estación x1 representando así una situación de anomalía que podría tratarse de un 
objeto, persona o animal que dificulta la recepción de luz.   
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Figura 94: Toma de datos luminosidad con criterio. 

 

 

• Criterio para y_pred: para dictaminar si la y_pred de temperatura es válida se debe de 
cumplir el criterio: 
 

|𝑦 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑| < 0,01º 
 

Mientras que el criterio para la luminosidad será: 

 
|𝑦 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑| < 1 

 

Una vez establecidos los criterios se busca obtener las siguientes métricas: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
#𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

#𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + #𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
#𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

#𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + #𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
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𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
#𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + #𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 

 

De todas estas métricas se debe de resaltar el F-score debido a que es el más significativo de todos 
ya que representa el valor resultante de analizar la precisión (Precision) y la exhaustividad 
(Recall) del modelo. 

6.2.2.3. Métricas obtenidas de los algoritmos diseñados 

 

Métricas de predicción de temperatura 

Tras explicar las distintas métricas y sus criterios se procede a mostrar los resultados obtenidos 
del sistema. En el caso de la regresión lineal múltiple para la temperatura se han obtenido los 
siguientes resultados: 

• Ecuación obtenida: 

𝑦 =  −0,0143 + 0.3339 ∙ 𝑥1 + 0.3333 ∙ 𝑥2 + 0,3333 ∙ 𝑥3 

• Precisión de entrenamiento: 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 95,05% 

• Confusion matrix: 

 

Figura 95: Confusion matrix de la regresión lineal múltiple (Temperatura). 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
91

91 + 5
= 0.95 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
91

91 + 3
= 0.98 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
91 + 5

101
= 0.92 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0,95 ∙ 0,98

0,95 + 0,98
= 0.96 

 

• Consumo de ejecución: 12,2 W de media en su ejecución.  

 

Figura 96: Consumo GPU realizando la regresión lineal múltiple (Temperatura). 

 

• Resultado de predicción: 
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Figura 97: Predicción respectiva a los datos de entrada del set de prueba (Temperatura). 

 

Figura 98:  y frente a la y_pred. (Temperatura). 

 

Para las redes neuronales se ha establecido una tasa de aprendizaje de 0.1 (parámetro alfa) para 
realizar las pruebas, se ha utilizado el optimizador Adam ya que como se explica en [44] este 
optimizador cuenta con las virtudes de los optimizadores RMSprop y AdaGrad por tanto es uno 
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de los más eficientes. Para calcular la pérdida en el aprendizaje se ha utilizado el error cuadrático 
medio ya que como se puede observar en [45] este cálculo es el más común en problemas de 
regresión como es el caso.  Se han obtenido los siguientes resultados referentes a las redes 
neuronales para los valores de temperatura. 

Para la red 3, 6, 6, 1 entrenada durante 1000 épocas se ha obtenido: 

• Training curve: 

 

Figura 99: Pérdida de la función de coste red 3, 6, 6, 1 para 1000 épocas. (Temperatura). 

 

• Precisión de entrenamiento: 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 99.01% 

• Matriz de confusión: 
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Figura 100: Confusion matrix red neuronal 3, 6, 6, 1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
87

87 + 7
= 0,93 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
87

87 + 7
= 0,93 

 
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
87 + 0

101
= 0,86 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0,93 ∙ 0,93

0,93 + 0,93
= 0,93 

 
• Consumo: 12,56 W de media en su ejecución. 
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Figura 101: Consumo de la red 3, 6, 6 ,1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 

Para la red 3, 2, 2, 1 entrenada durante 1000 épocas se ha obtenido: 

• Training curve: 

Figura 102: Training curve red 3, 2, 2, 1 para 1000 épocas (Temperatura). 
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• Precisión de entrenamiento: 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 57,43% 

• Confusion matrix: 
 

 

Figura 103: Confusion matrix red neuronal 3, 2, 2, 1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
26

26 + 5
= 0,84 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
26

26 + 68
= 0,28 

 
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
26 + 2

101
= 0,28 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0,84 ∙ 0,23

0,84 + 0,23
= 0.42 

• Consumo: 
 
Esta red neuronal ha consumido 12,04 W de media en su ejecución. 
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Figura 104: Consumo de la red 3, 2, 2 ,1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 

Para la red 3, 50, 50, 1 entrenada durante 1000 épocas se ha obtenido: 

• Training curve: 

 

Figura 105: Training curve red 3, 50, 50, 1 para 1000 épocas (Temperatura). 
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• Precisión de entrenamiento: 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 57,43% 

• Matriz de confusión: 
 

 

Figura 106: Confusion matrix red neuronal 3, 50, 50, 1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
84

84 + 5
= 0,94 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
84

84 + 10
= 0,89 

 
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
84 + 2

101
= 0,85 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0,94 ∙ 0,89

0,94 + 0,89
= 0.92 

 
• Consumo: 12,66 W de media en su ejecución. 
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Figura 107: Consumo de la red 3, 50, 50 ,1 para 1000 épocas (Temperatura). 

 

Para la red 3, 6, 6, 1 entrenada durante 500 épocas se ha obtenido: 

• Training curve: 

 

Figura 108: Training curve de coste red 3, 6, 6, 1 entrenada 500 épocas (Temperatura). 

• Precisión de entrenamiento: 
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𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 93,07% 

• Confusion matrix: 
 

 

Figura 109: Confusion matrix red neuronal 3, 6, 6, 1 para 500 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
93

93 + 7
= 0.93 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
93

93 + 1
= 0.99 

 
 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
93 + 0

101
= 0.92 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0,93 ∙ 0,99

0,93 + 0,99
= 0.96 

 
• Consumo: 12,82 W de media en su ejecución. 
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Figura 110: Consumo de la red 3, 6, 6 ,1 para 500 épocas (Temperatura). 

 

Para la red 3, 2, 2, 1 entrenada durante 500 épocas se ha obtenido: 

• Training curve: 

 

Figura 111: Training curve de coste red 3, 2, 2, 1 entrenada 500 épocas (Temperatura). 
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• Precisión de entrenamiento: 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 39,6% 

• Confusion matrix: 
 

 

Figura 112: Confusion matrix red neuronal 3, 2, 2, 1 para 500 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
9

9 + 4
= 0.69 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
9

9 + 85
= 0.10 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
9 + 4

101
= 0.12 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0, 69 ∙ 0,10

0,69 + 0,10
= 0.17 

 
• Consumo: 12,71 W de media en su ejecución. 
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Figura 113: Consumo de la red 3, 2, 2 ,1 para 500 épocas (Temperatura). 

 

Para la red 3, 50, 50, 1 entrenada durante 500 épocas se ha obtenido: 

• Perdida de la función de coste: 

 

Figura 114: Training curve red 3, 50, 50, 1 entrenada 500 épocas (Temperatura). 
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• Precisión de entrenamiento: 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 72,28% 

• Matriz de confusión: 
 

 

Figura 115: Confusion matrix red neuronal 3, 50, 50, 1 para 500 épocas (Temperatura). 

 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
91

91 + 7
= 0.93 

 
 

𝐸𝑥ℎ𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
91

91 + 3
= 0.97 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 =
91 + 0

101
= 0.90 

 

𝐹 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0, 93 ∙ 0,97

0,93 + 0,97
= 0.95 

 
• Consumo: 13,49 W de media en su ejecución. 
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Figura 116: Consumo de la red 3, 2, 2 ,1 para 500 épocas (Temperatura). 

 

Métricas obtenidas para luminosidad 

Para el caso de la regresión lineal múltiple para la luminosidad se han obtenido los siguientes 
resultados: 

• Ecuación obtenida: 

𝑦 =  −0,5 + 1 ∙ 𝑥1 − 0.5 ∙ 𝑥2 − 0.5 ∙ 𝑥3 

• Precisión de entrenamiento: 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 0,0% 

Solo con estas dos métricas se puede concretar que este algoritmo no está correctamente diseñado 
para predecir la temperatura ya que los coeficientes que calcula son completamente dispares con 
los que tendría que obtener. Por tanto, se interpreta que la regresión lineal múltiple no es capaz 
de predecir la luminosidad. Para el caso de las redes neuronales solamente se van a probar la red 
de 3, 6, 6, 1 y la red 3, 2, 2, 1 para 1000 épocas y se determinará cuál de los dos es más eficiente 
para la predicción de la luminosidad. 

Para la red 3, 6, 6, 1 entrenada durante 1000 épocas los resultados han sido los siguientes: 

• Training curve: 
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Figura 117: Training curve red 3, 6, 6, 1 entrenada 1000 épocas (Luminosidad). 

 

• Precisión de entrenamiento: 
  

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 100% 

• Confusion matrix: 
 

 
 

Figura 118: Confusion matrix red neuronal 3, 6, 6, 1 para 1000 épocas (Luminosidad). 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
99

92 + 2
= 0,98 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
99

92 + 0
= 1,0 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
99 + 0

101
= 0,98 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0, 98 ∙ 1,0

0,98 + 1,0
= 0,99 

• Consumo: 
 
Esta red neuronal ha consumido 12,12 W de media en su ejecución. 

 

Figura 119: Consumo de la red 3, 6, 6 ,1 para 1000 épocas (Luminosidad). 

 

Para la red 3, 2, 2, 1 entrenada durante 1000 épocas los resultados han sido los siguientes: 

• Training curve: 
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Figura 120: Training curve red 3, 2, 2, 1 entrenada 1000 épocas (Luminosidad). 

 

• Precisión de entrenamiento: 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 100% 

• Confusion matrix: 
 

 

 

Figura 121: Confusion matrix red neuronal 3, 2, 2, 1 para 1000 épocas (Luminosidad). 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
99

92 + 2
= 0.98 

 
 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
99

92 + 0
= 1.0 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
99 + 0

101
= 0.98 

 

𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2 ∙  
0, 98 ∙ 1,0

0,98 + 1,0
= 0.99 

 
• Consumo: 12,01 W de media en su ejecución. 

 

Figura 122: Consumo de la red 3, 2, 2 ,1 para 1000 épocas. (Luminosidad) 
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7. Conclusiones y limitaciones 
 

7.1. Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el apartado anterior se han llegado a las siguientes 
conclusiones: 

• El algoritmo más eficiente para llevar a cabo los criterios establecidos de temperatura ha 
sido la regresión lineal múltiple ya que ha obtenido un valor de F-Score de 0,96 y un bajo 
consumo energético de 12,2 W. No obstante, las redes neuronales son algoritmos más 
complejos por lo que si cambiase el criterio de predicción por uno más elaborado y con 
cálculos más complicados seguramente el algoritmo más eficiente sería la red 3, 6, 6, 1 
para 1000 épocas ya que este algoritmo es el más eficiente puesto que tiene un valor F-
Score de 0,93 y un consumo energético de 12,56 W. Con esta conclusión se cumple el 
OE2 ya que se han diseñado algoritmos eficientes para predecir valores ambientales. 
 

• El algoritmo más eficiente para realizar la predicción de los valores de luminosidad es la 
red 3, 2, 2, 1 ya que ha obtenido el valor de F-Score 0.99 al igual que la red 3,6,6,1 pero 
su consumo ha sido 12,01 W que es menor que el consumo de la 3 ,6, 6, 1. Por tanto con 
esta conclusión también se cumple el OE2. 
 

• Los resultados de la fase de obtención de datos demuestran que se ha obtenido un sistema 
basado en Edge-IoT capaz de fusionar datos de diferentes fuentes, lo que cumple el OE1. 
 

• Estos mismos resultados demuestran que el consumo de la arquitectura es bajo ya que los 
valores obtenidos de las tarjetas Raspberry ha sido de 3,06 W para la Raspberry 1, 3,11 
W para la Raspberry 2, 3,15 W para la Raspberry 3 y la GPU ha obtenido 11,6 W que 
comparados con los consumos mínimos y máximos por componente concluyen que el 
consumo general de la arquitectura se puede considerar como bajo. Además, la 
arquitectura permite la fácil incorporación de más estaciones a la red de obtención de 
datos y la unidad de proceso GPU tiene capacidad suficiente para procesar cantidades 
mucho mayores de datos. Por tanto, se cumple el OE3 ya que la arquitectura es eficiente 
y escalable. 
 

• Para favorecer la conclusión anterior los protocolos e interfaces utilizados son ligeros y 
se acomodan perfectamente al escalado requerido de la arquitectura ya que el protocolo 
MQTT permite la conexión de una gran cantidad de dispositivos y su ligero tamaño de 
trama permite un tráfico eficiente de datos por la red. A su vez el protocolo Wifi 802.1 
b/g/n aunque sea una tecnología más antigua se ajusta perfectamente a los requerimientos 
del sistema por tanto se cumpliría la premisa de un coste moderado y por consecuencia 
se cumple el OE4. 

Por tanto, se puede concluir que se ha cumplido el objetivo general del proyecto que es diseñar 
un sistema con el que poder estimar de manera eficiente y precisa valores ambientales obtenidos 
de distintas fuentes, que posteriormente sean fusionados mediante una arquitectura de bajo 
consumo y coste moderado basada en Edge-IoT con algoritmos de Machine Learning. 
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7.2. Limitaciones 
 
La limitación principal que ha sufrido el sistema ha sido la tardanza para obtener componentes 
debido a los sucesos ajenos al proyecto ocurridos en los últimos meses como huelgas de transporte 
y conflictos internacionales que han afectado directamente a todos los mercados. Esto ha afectado 
directamente al desarrollo del sistema ya que ha limitado en cierta medida la velocidad de 
implementación, y la obtención de una GPU más económica y que se adapta más al concepto de 
bajo coste del sistema. Debido a este contratiempo se ha utilizado la GPU NVIDIA Jetson Xavier 
NX que ha sido proporcionada por el tutor del proyecto y que cuenta con unas características 
superiores a las planteadas inicialmente. 

Esto ha provocado que el alcance se vea reducido ya que inicialmente se planteó que el sistema 
tuviese la capacidad de realizar predicciones en tiempo real, pero en cambio se ha realizado la 
predicción en tiempo de ejecución offline. 

Relacionado con lo anterior el sistema se ve limitado ya que la lectura de datos de los algoritmos 
se hace mediante un archivo externo con extensión “csv” en vez de haciendo lecturas directas a 
la base de datos. Esto ocurre debido al recorte de tiempo que ha sufrido el proyecto con el que no 
ha sido posible implementar la lectura automática que habilitaría la predicción en tiempo real. 

Otra limitación ha sido el corto almacenamiento del cual han dispuesto las tarjetas Raspberry. Al 
utilizar una microSD de 8 GB han ocurrido problemas en los que la memoria en algunos puntos 
ha dejado de funcionar por completo siendo necesario cambiar el sistema operativo  
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8. Líneas Futuras 
 

A continuación, se muestran algunas de las posibles mejoras que podrían ser el origen de nuevos 
proyectos relacionados: 

• Predicción en tiempo real: la posibilidad de que el sistema haga predicciones en tiempo 
real es una mejora significativa que se podría llevar a cabo añadiendo a las librerías 
desarrolladas el método para leer directamente datos de la base de datos, lo que haría que 
se pudiese predecir con un periodo establecido los datos que acaben de medirse. 
 

• Predicción del resto de variables ambientales: existe la posibilidad de crear un 
experimento más concreto con una situación en la que las demás variables ambientales 
como el CO2 formen parte e influyan en los resultados de predicción. 
 

• Big Data: una posible mejora sería subir los datos predichos a la nube con intención de 
colocar grupos de estaciones a lo largo de una ciudad que sean capaces de predecir datos 
y subirlos a la nube para realizar un estudio a gran escala. 
 

• Desarrollo de algoritmos de Machine Learning en C++: la opción de desarrollar los 
algoritmos en C++ otorga al sistema más integridad ya que al ser un lenguaje compilado 
facilita el trabajo a bajo nivel y por tanto una fiabilidad mayor a la hora de establecer 
tiempos para predicciones en tiempo real. Además, este código se puede desarrollar 
basándose en los estándares MISRA C/C++ para que sea un código certificable. 
 

• Tiny Machine Learning: una mejora muy factible sería incluir técnicas de TinyML a los 
algoritmos de predicción ya que optimizaría en gran medida el comportamiento de los 
algoritmos. 
 

• Redes neuronales más complejas: se podrían desarrollar redes más complejas con 
criterios más complejos que predijesen valores en función de todas las variables a la vez. 
Esta mejora necesita de un estudio elaborado de como afectarían unos parámetros a otros. 
Serían redes con más entradas y más salidas. 
 

• Tarjetas de almacenamiento superiores: como se ha comentado en el apartado de 
limitaciones para evitar problemas una posible mejora sería montar el sistema operativo 
de las tarjetas Raspberry sobre una memoria de 16 GB como mínimo. 
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ANEXO I: REQUISITOS Y MODELADO 
 

En este anexo se tratará con más profundidad el modelado y requisitos del sistema: 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

Restricciones generales 

Las restricciones generales del sistema son: 

RES-1. Sistema limitado al uso por desarrollador y personal dedicado a la investigación. 

RES-2. Cualquier usuario que no sea desarrollador no tendrá permitido modificar el sistema. 

RES-3. Sistema limitado a la comunicación inalámbrica. 

RES-4. El modelo de sensor de luminosidad a utilizar es el NSL-19M5. 

RES-5. El modelo de sensor de medioambiente a utilizar es el SVM30. 

RES-6. El sistema de adquisición debe de utilizar la tarjeta RASPEX. 

RES-7. El modelo de sensor de corriente a utilizar es el MIKROE 1396 

RES-8. Los modelos de ordenador impuestos son la Raspberry Pi 3 Model B y la GPU NVIDIA 
Jetson Xavier XS. 

RES-9. Los actuadores usados son leds y un pulsador. 

RES-10. Los componentes físicos del sistema no están preparados para ser mojados. 

Suposiciones y dependencias 

Las suposiciones generales del sistema son: 

SUP-1. El sistema puede perder uno de sus módulos de adquisición del sistema y seguir en 
funcionamiento con el resto. 

SUP-2. El desarrollador puede ampliar la red de estaciones de adquisición de datos. 

SUP-3. El desarrollador puede probar diferentes modelos de red neuronal. 

DEP-1. La alimentación de los componentes se mantiene constante y sin fallos. 

DEP-2. Las estaciones situadas en el exterior no sufren condiciones meteorológicas extremas. 

Inferencias 

INF-1. Cuando el módulo de adquisición de datos complete una transmisión se encenderá el LED 
verde. 

INF-2. Cuando el módulo de adquisición de daos no complete una transmisión se encenderá el 
LED rojo. 

INF-2. Cuando el desarrollador pulse el botón de la RASPEX ese módulo parará su adquisición 
de datos. 

Requisitos no funcionales 
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Los requisitos no funcionales del sistema son: 

RNF-1. El sistema debe de incluir pruebas de integración de cada uno de los componentes 

RNF-2. El sistema debe de incluir pruebas de validación del sistema completo. 

RNF-3. El sistema debe de adaptarse a los cambios acelerados de condiciones meteorológicas. 

RNF-4. El sistema debe de realizar una copia de seguridad de los datos contenidos en la base de 
datos al menos una vez a la semana. 

RNF-5. El sistema debe de devolver los resultados en tiempo de ejecución. 

RNF-6. El sistema debe de implementarse de manera que puedan desarrollar nuevas 
investigaciones en base a este. 

RNF-7. El sistema debe de ajustarse al presupuesto establecido. 

RNF-8. El desarrollador del sistema debe garantizar su correcto funcionamiento. 

RNF-9. Se debe de diseñar una mejora a largo plazo que permita la obtención de resultados en 
tiempo real. 

RNF-10. Se debe de diseñar una solución a largo plazo que garantice su funcionalidad bajo 
condiciones meteorológicas adversas. 

MODELADO 

Matriz de roles y permisos 

Para describir de manera visual los roles y permisos se ha desarrollado la siguiente matriz: 

 

Figura 123: Matriz de roles y permisos 
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Diagrama de contexto 

Se ha realizado el siguiente diagrama de contexto para mostrar como encajaría el sistema con su 
entorno: 

 

Figura 124. Diagrama de contexto 
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ANEXO II: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y MANUAL DE 
USUARIO 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

Instalación Raspberry OS (Legacy) 

Para instalar el sistema operativo de las Raspberry se ha utilizado Raspberry Imager que es un 
aplicación que permite instalar la distribución de Raspbian que se considere oportuna en la 
microSD que se considere oportuna.  

 

Figura 125: Raspberry Pi Imager [46]. 

Descarga de librerías Python 

Python viene integrado en el sistema operativo Ubuntu 18.04 utilizado en este proyecto. Aun así, 
para poder ejecutar los algoritmos diseñados es necesaria la instalación de las librerías explicadas 
en la memoria. El primer recurso que precisa de instalación es el gestor de paquetes Python pip. 
Para ello se ejecuta el comando: 

$ sudo apt-get install python3-pip 

Para la correcta instalación de las librerías de tensorflow se ha seguido la guía de la página oficial 
de NVIDIA [47]. De esta guía el comando para la instalación de tensorflow utilizado tras ejecutar 
los pasos anteriores de la guía es: 
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$ sudo pip3 install --extra-index-url 

https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/jp/v461 

tensorflow-gpu==1.15.5+nv22.1 

 

Para que tensorflow funcione correctamente se han utilizado las librerías mencionadas en la 
memoria: 

• Numpy 

$ sudo pip3 install numpy 

• Matplotlib 

$ sudo pip3 install matplotlib 

• Pandas 

$ sudo pip3 install pandas 

• Statmodels  

$ sudo pip3 install statmodels 

Ejecución de programas Python 

Aun que no se ha comentado en el cuerpo de la memoria se ha desarrollado un programa llamado 
RepDatos.py que se encarga de representar el conjunto de datos que se quiera de un archivo “csv”. 
El archivo incluye el código para representar los datos obtenidos de luminosidad, corriente y 
temperatura.  

Los otros dos programas de Python son la Regresión Lineal Múltiple llamada RegMulti.py, y las 
redes neuronales se crean con el archivo RedTensor.py que ya se han descrito en la memoria. 

Para ejecutar cualquiera de ellos se escribe el siguiente comando: 

$ Python3 <NombreDelArchivo>.py 

Descarga de librerías C 

Para el código desarrollado en C se han utilizado librerías externas también. Estas librerías han 
sido instaladas de la siguiente manera: 

• wiringPi.h 

$ sudo apt-get install wiringPi 

• mysql.h 

$ sudo apt-get install libmariadb-dev 

• mosqutto.h 

$ sudo apt-get install libmosquitto-dev 

Compilación de programas C 
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Una vez descargadas e instaladas la manera de compilar los distintos programas sigue la siguiente 
estructura: 

• Si utiliza únicamente wiringPi.h 

$ gcc <NombreDelArchivo>.c -o <NombreQueSeQuieraDarAlPrograma> -

Wall     -lwiringPi 

• Si utiliza únicamente la librería mysql.h  

$ gcc <NombreDelArchivo>.c -o <NombreQueSeQuieraDarAlPrograma> 

$(mysql_config --cflags --libs) 

• Si utiliza únicamente la librería mosquitto.h 
 

$ gcc <NombreDelArchivo>.c -o <NombreQueSeQuieraDarAlPrograma> -

Wall     -lmosquitto 

• Si incluye las tres mencionadas anteriormente: 
 

$ gcc <NombreDelArchivo>.c -o <NombreQueSeQuieraDarAlPrograma>  

-Wall     -lmosquitto -lwiringPi $(mysql_config --cflags --libs) 

 

Para compilar el programa creado con cualquiera de los comandos anteriores se utiliza: 

$ ./<NombreQueSeLeHayaDadoAlPrograma> 

El programa principal de la Raspberry llamado svm30_example_usage que hace uso de las 
librerías mostradas en la figura 126. Está incluido en una carpeta llamada “svm30-7.1.2” que a su 
vez está contenida dentro de la carpeta ProgramaPrincipalRasp. Esta carpeta contiene un 
Makefile que por defecto compila las librerías del sensor SVM30. A esta carpeta se han añadido 
las librerías del sistema respectivas al paquete SENS y se ha modificado el Makefile para que 
utilice las cabeceras de compilación mencionadas anteriormente. De esta manera una vez dentro 
de la carpeta utilizando en la terminal del sistema el comando cd para cambiar de directorio se 
debe de ejecutar únicamente los siguientes comandos para compilar y ejecutar:  

$ make 

$./svm30_example_usage 

Con esto se ejecutará el código de la parte relacionada a la Raspberry. 

Para compilar y ejecutar el código que se encuentra en la GPU se hará uso del siguiente comando 
una vez accedida a la carpeta llamada ProgramaPrincipalGPU: 

$ gcc Susciber.c -o <NombreQueSeQuieraDarAlPrograma> 

$(mysql_config --cflags --libs) -Wall -lmosquitto 

$ ./<NombreQueSeLeHayaDadoAlPrograma> 



 

143 
 

 

 

Instalación y acceso MariaDB 

Se ha descrito en este documento, pero con intención de que quede registrado en el manual se 
incluirá de nuevo junto a los comandos para acceder y al comando de creación de las tablas 
utilizado: 

Para su instalación se ha ejecutado el comando: 

$ sudo apt-install mariadb-server 

Una vez instalado se accede con el comando: 

$ sudo mysql -u root -p 

No se ha especificado una contraseña de acceso ya que la red no tiene acceso a internet por tanto 
se presiona la tecla enter del teclado y se accede al motor MaríaDB. Posteriormente se ha creado 
la base de datos en cuestión utilizando el comando SQL: 

$ CREATE DATABASE ejemplodb; 

Acto seguido se utiliza el comando: 

$ use ejemplodb; 

Por último, se ha creado la tabla mostrada en la figura 69 especificando los campos de esta con el 
comando: 

$CREATE TABLE test2 (id_key int not null auto_increment primary 

key, id_device int, date_time timestamp default 

now(),LUMINOSIDAD int, CORRIENTE float, VOC int, TEMPERATURA 

float, HUMEDAD_RELATIVA float, CO2 int, CORRIENTE_GPU float); 

Para insertar datos se utiliza el comando:  

 $ INSERT INTO test2(LUMINOSIDAD, CORRIENTE, VOC, TEMPERATURA, 

HUMEDAD_RELATIVA, CO2 

,id_device)VALUES(0,123.432,0,23.567,45.654,400,13) 

Por último, para visualizar los datos se utiliza: 

$ SELECT * FROM test2; 

Carpeta de código entregado 
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Figura 126: Carpetas entregadas. 

 

La código entregado tiene se descompone en las siguientes carpetas: 

• BD: contiene los archivos referentes a la librería de base de dato y su prueba 
• Desencapsulado: contiene la prueba para el desencapsulado así como la prueba para la 

desconversión a IEEE754. 
• Encapsulado: contiene la prueba para el encapsulado, así como la prueba para la 

conversión a IEEE754. 
• MQTT: contiene el código referente a las publicaciones y las suscripciones, así como sus 

tests. 
• ProgramaPrincipalRasp: contiene todos los archivos referentes al funcionamiento del 

programa principal que se ejecuta en la Raspberry en C. Dentro de la carpeta se encuentra 
otra con el nombre “svm30-7.1.2” que es la que contiene todos los archivos. 

• ProgramaPrincipalGPU: contiene todos los archivos referentes al funcionamiento del 
programa principal que se ejecuta en la Raspberry en C.  

• Python: contiene los algoritmos de Machine Learning y un archivo de representaciones. 
• Sensores: contiene subcarpetas para cada sensor donde se encuentran tanto la librería 

como la prueba. 
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ANEXO III: CÓDIGO FUENTE PRINCIPAL DEL SISTEMA 
 

Svm30_example_usage (Programa principal de toma de datos) 

Se ha establecido este nombre para no entrar en conflicto con el MakeFile de la carpeta svm30 
donde se han incorporado todos los archivos relacionnados con la adquisición y envío de datos. 

#include "Encapsulado.h" 

#include "Publisher.h" 

#include "Leds.h" 

#include "Pulsador.h" 

#define NDATOS 360 //nº de muestras a tomar, en el caso del experimento  

                   //diseñado 360 ya que son 10 tomas por segundo durante una hora 

//Programa principal de los Modiulos de adquisición de datos (Raspberry) 

int main(){ 

    int p; 

    unsigned char capsula[49]; //La capsula donde se insertaran los datos de los sensores 

    int i=0; 

    bool pulsador= false;    

    while(i<NDATOS || pulsador==false){  //Comprueba el numero de tomas y si se ha pulsado el pulsador 

        pulsador=esPulsado; 

        encapsular(capsula); 

        p=publicar(capsula); 

        if(p==0){ 

            printf("Publicación Exitosa\n"); 

            VerdeXs(4000); //si se envía correctamente enciende el led verde 

        } 

        else { 

            printf("Publicación fallida\n"); 

            RojoXs(4000); //si no se completa el envío se enciende el led rojo 

        } 

        i++; 

        delay(6000);  //los delays suman 10000 que equivale al periodo de toma de muestras 

    }  

return 0;} 
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Pulsador.h 

 

#pragma once //se encarga de confirmar que no se repiten definiciones de include 

#include <stdio.h>     

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

#include <stdint.h> 

#include <wiringPi.h>  

#include <stdbool.h> 

#include <time.h> 

#define PIN_pulsador 3 //GPIO_P1_15 - in - pulsador 

 

//Funcion para inicializar el pulsador 

void inicializar_Pulsador (void){ 

 

    wiringPiSetup(); 

    pinMode(PIN_pulsador, INPUT); 

    printf("---- Devices configured \n"); 

} 

//Imprime por pantalla si se esta pulsando o no el pulsador 

int Leer_Pulsador_Pantalla (void){  

 int valor; 

 valor = digitalRead(PIN_pulsador); 

 if (valor)  

      printf ("---- Pulsador OFF\n"); 

 else printf ("---- Pulsador ON \n"); 

 return (valor);     

} 

 

//Funcion para verificar si el pulsador esta presionado o no 

bool esPulsado (void){ 

    int valor; 

    valor = digitalRead(PIN_pulsador); 

    if(valor) 

        return false; 

    else return true; 

} 

 

//Funcion para cerrar el pin del pulsador 

void finalizarPulsador(void){ 

     pinMode(PIN_pulsador, OUTPUT); 

} 
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Leds.h 

#pragma once 

 

#include <wiringPi.h> 

#include <signal.h> 

//Pines GPIO 

#define GREEN 5 

#define RED 4 

int blink= 1; 

 

//Metodos para LED VERDE 

void encenderLedVerde (void){ 

    digitalWrite(GREEN, HIGH); 

} 

void apagarLedVerde (void){ 

    digitalWrite(GREEN, LOW); 

} 

 

void PonerVerdeSalida (void){ 

    pinMode(GREEN,OUTPUT); 

} 

 

void PonerVerdeEntrada (void){ 

    pinMode(GREEN,INPUT); 

} 

 

void VerdeXs(int x){ 

    PonerVerdeSalida(); 

    encenderLedVerde(); 

    delay(x); 

    apagarLedVerde(); 

    PonerVerdeEntrada(); 

} 

  

    pinMode(RED,OUTPUT); 

} 

//Mismos métodos para el led rojo 

//Metodos para controlar señales de finalizacion del programa 

void cleanup (int signo){ 

    blink=0; 

} 

 

void seniales(void){ 

    signal(SIGINT, cleanup); 

    signal(SIGTERM, cleanup); 

    signal(SIGHUP, cleanup); 
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//Metodos para controlar señales de finalizacion del programa 

void cleanup (int signo){ 

    blink=0; 

} 

 

void seniales(void){ 

    signal(SIGINT, cleanup); 

    signal(SIGTERM, cleanup); 

    signal(SIGHUP, cleanup); 

 

//EXISTEN 2 FUNCIONES MÁS PERO NO SON UTILIZADAS POR EL SISTEMA 

 



 

150 
 

Encapsulado.h 

 
#pragma once 

 

#include "Conversor_IEEE_754.h" 

#include "Luminosidad.h" 

#include "Corriente.h" 

#include "Aire.h" 

#define DEBUG_CONT 0 

//Tipos de sensores 

#define TIPO_CUR 6 

#define TIPO_LUX 2 

#define TIPO_CO2 3 

#define TIPO_TEM 0 

#define TIPO_VOC 12 

#define TIPO_RH 1 

#define ID_DEV 0 

/*Encapsula los distintos valores para enviar posteriormente 

Parametros de entrada: vector que se va a enviar, primer valor de la capsula, informacion del instante de lectura, tipo de 

sensor, valor del sensor en IEEE 754*/ 

void encapsularTodo (unsigned char capsula [49],unsigned char frame,unsigned char timestamp [6] ,unsigned char t_sensor,unsigned 

char valorL[4],unsigned char valorC[4], 

                                                        unsigned char valorT[4], unsigned char valorRH[4], unsigned char 

valorCO2[4], unsigned char valorVOC[4],unsigned char valorGPU[4]){ 

   

  capsula [0]=frame;//00000000 FRAME  

  capsula [1]= 0;   //00000000 ID_DEVICE 

  capsula [2]= 0;   //00000000 ID_DEVICE 

  capsula [3]= ID_DEV;  //00001100 ID_DEVICE 

  capsula [4]= 6;   //00000001 NSENSORES 

  /*for (i=5;i<11;i++){ 

    capsula[i]=timestamp[i];   //TIMESTAMP 

  }*/ 

  capsula [5]= 0; 

  capsula [6]= 0; 

  capsula [7]= 0; 

  capsula [8]= 0; 

  capsula [9]= 0; 

  capsula [10]= 0; 

  capsula[11]= TIPO_LUX; //Tipo de sensor 

  capsula[12]=valorL[0]; 

  capsula[13]=valorL[1]; 

  capsula[14]=valorL[2]; 

  capsula[15]=valorL[3]; 

  capsula[16]= TIPO_CUR; //Tipo de sensor 

  capsula[17]=valorC[0]; 

  capsula[18]=valorC[1]; 
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  capsula[15]=valorL[3]; 

  capsula[16]= TIPO_CUR; //Tipo de sensor 

  capsula[17]=valorC[0]; 

  capsula[18]=valorC[1]; 

  capsula[19]=valorC[2]; 

  capsula[20]=valorC[3]; 

  capsula[21]= TIPO_TEM; //Tipo de sensor 

  capsula[22]=valorT[0]; 

  capsula[23]=valorT[1]; 

  capsula[24]=valorT[2]; 

  capsula[25]=valorT[3]; 

  capsula[26]= TIPO_RH; //Tipo de sensor 

  capsula[27]=valorRH[0]; 

  capsula[28]=valorRH[1]; 

  capsula[29]=valorRH[2]; 

  capsula[30]=valorRH[3]; 

  capsula[31]= TIPO_CO2; //Tipo de sensor 

  capsula[32]=valorCO2[0]; 

  capsula[33]=valorCO2[1]; 

  capsula[34]=valorCO2[2]; 

  capsula[35]=valorCO2[3]; 

  capsula[36]= TIPO_VOC; //Tipo de sensor 

  capsula[37]=valorVOC[0]; 

  capsula[38]=valorVOC[1]; 

  capsula[39]=valorVOC[2]; 

  capsula[40]=valorVOC[3]; 

  capsula[41]= TIPO_CUR; //Tipo de sensor 

  capsula[42]=valorGPU[0]; 

  capsula[43]=valorGPU[1]; 

  capsula[44]=valorGPU[2]; 

  capsula[45]=valorGPU[3]; 

  capsula[46]= 10; // salto de linea  en decimal 00001010 

  capsula[47]= 13; //retorno de carro en decimal 00001101 

  capsula[48]='\0'; 

} 

 

 

 

 

} 

 

void encapsularT (unsigned char capsula [44],unsigned char valor[4]){ 

  capsula[21]= TIPO_TEM; //Tipo de sensor 

  capsula[22]=valor[0]; 
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void rellenar_timestamp (unsigned char timestamp [6]){ 

  int i=0; 

  for(i=0;i<6;i++) 

    timestamp [i]= 0; //00000000 TODO A 0 DE PRUEBA 

} 

 

/*Funcion para pasar un numero binario de 8 bits a decimal 

Parametro de entrada: Nº binario de 8 bits 

Parametro de salida: valor decimal en unsined char*/ 

unsigned char binarioDecimal(int bin[8]){ 

    int decimal=0; 

    unsigned char c; 

    decimal=bin[0]*128; 

    decimal=bin[1]*64 +decimal; 

    decimal=bin[2]*32+decimal; 

    decimal=bin[3]*16+decimal; 

    decimal=bin[4]*8+decimal; 

    decimal=bin[5]*4+decimal; 

    decimal=bin[6]*2+decimal; 

    decimal=bin[7]*1+decimal; 

    c=decimal; 

    return c; 

} 

 

/* Funcion para transfirmar un vector de enteros a 4 vectores de Bytes 

Parametros de entrada: Nº binario de 32 bits, 4 variables tipo unsigned char para guardar el n*/ 

unsigned char binIntAbinChar(int binarioEntero[32],int s){ 

  int b1[8], b2[8], b3[8], b4[8],i; //b1 son los 8 primeros bits desde la izquierda 

  unsigned char c= '0'; 

   

   

  for(i=0;i<8;i++){ 

    b1[i]= binarioEntero[i]; 

    b2[i]= binarioEntero[i+8]; 

    b3[i]= binarioEntero[i+16]; 

    b4[i]= binarioEntero[i+24]; 

  } 

 

  if (s==0){ 

    c=binarioDecimal(b1); 

  } 

  else if(s==1){ 

    c=binarioDecimal(b2); 

  }else if(s==2){ 

    c=binarioDecimal(b3); 
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    c=binarioDecimal(b1); 

  } 

  else if(s==1){ 

    c=binarioDecimal(b2); 

  }else if(s==2){ 

    c=binarioDecimal(b3); 

  }else if(s==3){ 

    c=binarioDecimal(b4); 

  } 

 

  if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de c (dentro): %d",c); 

      printf("\n"); 

  } 

 

   return c; 

} 

//Esta funcón guarda todos los valores en la capsula 

void guardarTodo(unsigned char capsula[44]){ 

   int binL[32],L=0,co=0,v=0, k=0;//j=0, 

    myfloat vLu,vCu,vTem,vHum,vCo2,vVoc,vGPU; 

    unsigned char timestamp [6], v0=0,v2=0,v3=0,v1=0,Lu[4],Cu[4],Tem[4],Hu[4],Co2[4], Voc[4],GPU[4]; 

 

    L=Leer_Sensor_Luminosidad(); 

    vLu.f= (float) L; 

    guardarIEEE(vLu,binL); 

 

    if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de binL: "); 

      for(k=0;k<32;k++){ 

          printf("%d ",binL[k]); 

      } 

      printf("\n"); 

    } 

 

    v0=binIntAbinChar(binL,0); 

    v1=binIntAbinChar(binL,1); 

    v2=binIntAbinChar(binL,2); 

    v3=binIntAbinChar(binL,3); 

 

  if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de l0: %d",v0); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de l1: %d",v1); 

      printf("\n"); 
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    v3=binIntAbinChar(binL,3); 

 

  if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de l0: %d",v0); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de l1: %d",v1); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de l2: %d",v2); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de l3: %d",v3); 

      printf("\n"); 

  } 

  Lu[0]=v0; 

  Lu[1]=v1; 

  Lu[2]=v2; 

  Lu[3]=v3; 

  k=0; 

  vCu.f=Leer_corriente(); 

  printf("Corriente: %f\n",vCu.f); 

  guardarIEEE(vCu,binL); 

 

  if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de binL: "); 

      for(k=0;k<32;k++){ 

          printf("%d ",binL[k]); 

      } 

      printf("\n"); 

    } 

  v0=binIntAbinChar(binL,0); 

  v1=binIntAbinChar(binL,1); 

  v2=binIntAbinChar(binL,2); 

  v3=binIntAbinChar(binL,3); 

 

  if(DEBUG_CONT==0){ 

      printf("Contenido de cu0: %d",v0); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de cu1: %d",v1); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de cu2: %d",v2); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de cu3: %d",v3); 

      printf("\n"); 

 

  } 

 



 

155 
 

  

      printf("Contenido de cu2: %d",v2); 

      printf("\n"); 

      printf("Contenido de cu3: %d",v3); 

      printf("\n"); 

 

  } 

 

  Cu[0]=v0; 

  Cu[1]=v1; 

  Cu[2]=v2; 

  Cu[3]=v3; 

 

  k=0; 

 

 // A PARTIR DE AQUÍ SE REPITAE EL MISMO PROCESEO PERO CON LAS DEMÁS VARIABLES 

       . 

     .   

     . 

 
  encapsularTodo(capsula,0,timestamp,2,Lu,Cu,Tem,Hu,Co2,Voc,GPU); 
} 

 

void imprimir_caps(unsigned char capsula[49]){ 

  int i=0; 

 

  printf("\n"); 

  for (i=0;i<49;i++) 

    printf(" %d ", capsula[i]); 

  printf("\n"); 

} 

void encapsular(unsigned char capsula [49]) 

{ 

    printf ("Arranca programa principal \n"); 

    Inicializar_dispositivos ();  

    guardarTodo(capsula); 
    imprimir_caps(capsula); 

} 
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Publisher.h  

 #pragma once 

#include <stdio.h> 

#include <mosquitto.h> 

#include <string.h> 

 

/* Funcion que se encarga de publicar en el topico sensores los valores encapsulados 

Parámetro de entrada: Capsula en la que se encuentra el valor del sensor*/ 

int publicar(unsigned char capsula[49]){ 

    int rc, i=0,j=0; 

    struct mosquitto * mosq; 

    char text[200]="\0", text2[10]="\0"; 

 

    printf("Cadena: \n"); 

    for(j=0; j<49; j++){ 

        sprintf(text2, "%d ", capsula[j]); 

        strncat(text, text2,strlen(text2)); 

    } 

    printf("\n%s",text); 

    printf("\nLongitud: %d",strlen(text)); 

     

     

 

    mosq = mosquitto_new("test-publicacion", true, NULL); 

    rc = mosquitto_connect(mosq,"192.168.1.50",1883,60); 

    if(rc!=0){ 

        printf("El cliente no se pudo conectar al broker! Código de error: %d\n",rc); 

        mosquitto_destroy(mosq); 

        return -1; 

    } 

    printf("\nConectado al broker\n"); 

    

    mosquitto_publish(mosq,NULL,"Sensores",strlen(text),(char *)text,0, false); 

 

    mosquitto_disconnect(mosq); 

    mosquitto_destroy(mosq); 

 

    mosquitto_lib_cleanup(); 

     

    return 0; 

} 
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ConversorIEEE754.h 

#pragma once 

 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG_IEE 0 

/*Funcion que guarda el numero en formato IEEE 754 en un vector de enteros 

Parametro de entrada: n es la mantisa, nbin es el vector binario en el que se guarda la mantisa*/ 

void guardarBinarioMantissa(int n, int nbin[23]) 

{ 

 int k, i=0; 

 for (k = 23 - 1; k >= 0; k--) { 

  if ((n >> k) & 1){ 

   nbin[i]=1; 

   i++; 

  }  

  else{ 

   nbin[i]=0; 

   i++; 

  }  

} 

/*Funcion que guarda el numero en formato IEEE 754 en un vector de enteros 

Parametro de entrada: n es la exponente, nbin es el vector binario en el que se guarda el exponente*/ 

void guardarBinarioExponente (int n, int nbin[8]) 

{ 

 

 int k,i=0; 

 for (k = 8-1; k >= 0; k--) { 

 

  if ((n >> k) & 1){ 

   nbin[i]=1; 

   i++; 

  } 

  else{ 

   nbin[i]=0; 

   i++; 

  } 

 } 

  

} 

 

//Estructura myfloat para dividir el numero real en los tres campos 

typedef union { 

 

 float f; 
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//Estructura myfloat para dividir el numero real en los tres campos 

typedef union { 

 float f; 

 struct 

 { 

  unsigned int mantissa : 23; 

  unsigned int exponent : 8; 

  unsigned int sign : 1; 

 

 } raw; 

} myfloat; 

 

/*Funcion que convierte el float a formato IEEE 754 para despues guardarlo en vector 

Parametro de entrada: Valor float convertido a valor struct myfloat, vector de 32 bits donde se guarda el resultado*/ 

void guardarIEEE(myfloat var, int vector[32]) 

{ 

 int signo=0, exponente[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}, mantissa[23]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; 

 int j=0,i=0,k=0; 

 signo=var.raw.sign; 

 guardarBinarioExponente(var.raw.exponent,exponente); 

 guardarBinarioMantissa(var.raw.mantissa,mantissa); 

 vector[0]=signo; 

 for (i=0;i<8;i++){ 

  vector[i+1]=exponente[i]; 

 } 

 

 for (j=0;j<23;j++){ 

  vector[j+9]=mantissa[j]; 

 } 

 

 if(DEBUG_IEE==0){ 

  printf("Contenido de IEEE: "); 

  for(k=0;k<32;k++){ 

   printf("%d ",vector[k]); 

  } 

  printf("\n"); 

 } 

} 
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Corriente.h 

 

#pragma once 

#include <stdio.h>    // Used for printf() statements 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

#include <stdint.h> 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

#include <wiringPiI2C.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <math.h> 

#include <unistd.h> 

#include <time.h> 

 

//RANGO DE CANALES 

#define CH_LUX 0 

#define CH_CUR 4 

#define CH_CUR_GPU 5 

 

 

/*Funcion para calcular el voltage a partir del valor del ADC 

Parametro de entrada: valor analogico (int) 

Parametro de salida:  valor voltios (float)*/ 

float obtener_voltaje(int an){ 

  float y=0.0; 

  y=0.001603*an+0.4; 

  //y=0.6068*an+0.4; 

  //y=1.648*an+0.4; 

  return y; 

} 

 

/*Funcion para calcular la corriente a partir del valor del voltaje 

Parametro de entrada: valor voltaje (float) 

Parametro de salida:  valor miliamperios (float)*/ 

float obtener_corriente(float v){ 

  float i=0.0; 

  i= (v*5000)/(0.05*100000); 

  return i*1000; 

} 

 

//Funcion para imprimir los valores obtenidos y calculados del sensor de corriente por pantalla 

void Imprimir_Sensor_Corriente() 

{ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0, current=0.0; 
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//Devuelve el valor digital del ADC 

int Leer_vDigital(){ 

  int analog=0; 

  analog=analogRead(CH_CUR); 

 

  return analog; 

} 

//Devuelve el valor del voltaje en voltios 

float Leer_voltage(){ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0; 

 

  analog=analogRead(CH_CUR); 

  voltage=obtener_voltaje(analog); 

 

   

  return voltage; 

} 

//Devuelve el valor de la corriente en mA 

float Leer_corriente(){ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0, current=0.0; 

 

  analog=analogRead(CH_CUR); 

  voltage=obtener_voltaje(analog); 

  current=obtener_corriente(voltage); 

 

  return current; 

} 

   

//Devuelve el valor digital del ADC 

int Leer_vDigitalG(){ 

  int analog=0; 

  analog=analogRead(CH_CUR_GPU); 

 

  return analog; 

} 

 

//Devuelve el valor del voltaje en voltios 

float Leer_voltageG(){ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0; 

 

  analog=analogRead(CH_CUR_GPU); 

  voltage=obtener_voltaje(analog); 
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//Devuelve el valor del voltaje en voltios 

float Leer_voltageG(){ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0; 

 

  analog=analogRead(CH_CUR_GPU); 

  voltage=obtener_voltaje(analog); 

 

   

  return voltage; 

} 

 

//Devuelve el valor de la corriente GPU en mA 

float Leer_corrienteG(){ 

  int analog=0; 

  float voltage=0.0, current=0.0; 

 

  analog=analogRead(CH_CUR_GPU); 

  voltage=obtener_voltaje(analog); 

  current=obtener_corriente(voltage); 

 

  return current; 

} 
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Luminosidad.h 

#pragma once 

#include <stdio.h>    // Used for printf() statements 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <errno.h> 

#include <stdint.h> 

#include <wiringPi.h> // Include WiringPi library! 

#include <wiringPiI2C.h> 

#include <wiringPiSPI.h> 

#include <math.h> 

#include <unistd.h> 

#include <time.h> 

//RANGO DE CANALES 

#define CH_LUX 0 

#define CH_CUR 4  

 

//Rango de valores luz (GRANO GRUESO) 

#define VLOW_LUX 115 

#define LOW_LUX  270 

#define MED_LUX  425 

#define HIGH_LUX 715 

#define VHIGH_LUX  935 

 

//variable DEBUG 

#define DEBUG_LUX_RAW 1 

#define DEBUG_LUX_VAL 1 

 

int fd = 0; 

#define id_L  0 

 

//Inicializacion de dispositivos para preparar ADC 

void Inicializar_dispositivos () 

{ 

  system("gpio load spi"); 

  wiringPiSetup(); // Initialize wiringPi -- using Broadcom? pin numbers 

  if (wiringPiSPISetup (0, 1000000) < 0)// Configuring conexion to 0.5 MHz 

  { 

     fprintf (stderr, "Unable to open SPI device 0: %s\n", strerror (errno)) ; 

     exit (1) ; 

  } 

  

    fd = wiringPiI2CSetup (0x68); 
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  { 

     fprintf (stderr, "Unable to open SPI device 0: %s\n", strerror (errno)) ; 

     exit (1) ; 

  } 

    fd = wiringPiI2CSetup (0x68); 

    wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disable sleep mode  

} 

 

/*Lectura del ADC 

Parámetro entrada: pin/canal de ADC 

Parametro salida: valor analogico ADC*/ 

int analogRead(int pin){ 

  int adc=-1; 

  if((pin>=0)&&(pin<=7)) 

  { 

 int ce = 0; 

   unsigned char ByteSPI[7]; 

 

   // loading data 

   ByteSPI[0] = 0b01;//The last bit is the start signal  

   ByteSPI[1]=(0x80)|(pin<<4);//4 bits to configure the mode 

   ByteSPI[2]=0;// 8 bit to write the result of analog reading  

   wiringPiSPIDataRW (ce, ByteSPI, 3);// we send the order 

   usleep(20);// waiting 20 microsecpnds  

 

    adc=((ByteSPI[1]&0x03)<<8)|ByteSPI[2];// we take the data  

 } 

 return (adc); 

} 

 

/*Lectura sensor de luminosidad 

Parametro salida: valor Luminosidad (GRANO GORDO)*/ 

int Leer_Sensor_Luminosidad (void) 

{ 

  int analog=0, valor=0; 

  printf("---- "); 

  analog=analogRead(CH_LUX); 

  if(DEBUG_LUX_RAW==1){ 

    printf("Luminosidad:%d",analog); 

    printf("\n"); 

  } 

  if(analog<=VLOW_LUX) 

    valor=1; 

  else if(analog<=LOW_LUX) 

    valor=2; 

  else if(analog<=MED_LUX) 
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  printf("---- "); 

  analog=analogRead(CH_LUX); 

  if(DEBUG_LUX_RAW==1){ 

    printf("Luminosidad:%d",analog); 

    printf("\n"); 

  } 

  if(analog<=VLOW_LUX) 

    valor=1; 

  else if(analog<=LOW_LUX) 

    valor=2; 

  else if(analog<=MED_LUX) 

    valor=3; 

  else if(analog<=HIGH_LUX) 

    valor=4; 

  else  

    valor=5; 

  if(DEBUG_LUX_VAL==1){ 

    printf("Luminosidad (GRANO GORDO):%d",valor); 

    printf("\n"); 

  } 

  delay(1000); 

  return (valor); 

} 
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Aire.h 

 
#include "svm30.h" 

#include <stdio.h> 

#define DEBUG_PRINT 0 

float Leer_Temperatura(){ 

    int16_t err; 

    uint16_t tvoc_ppb, co2_eq_ppm; 

    int32_t temperature, humidity; 

    float temperaturef=0.0; 

    /* Initialize I2C */ 

    sensirion_i2c_init(); 

    while (svm_probe() != STATUS_OK) { 

        printf("SVM30 module probing failed\n"); 

    } 

    printf("SVM30 module probing successful\n"); 

    err = sgp30_iaq_init(); 

    err = svm_measure_iaq_blocking_read(&tvoc_ppb, &co2_eq_ppm, 

                                            &temperature, &humidity); 

    if(DEBUG_PRINT==0){ 

        if (err == STATUS_OK) { 

            temperaturef=temperature / 1000.0; 

            printf("Temperature: %0.3fC\n", temperaturef); 

        } else { 

            printf("error reading sensor\n"); 

        } 

    } 

    return temperaturef; 

} 

 

float Leer_RH(){ 

    

    int16_t err; 

    uint16_t tvoc_ppb, co2_eq_ppm; 

    int32_t temperature, humidity; 

 

    float humidityf=0.0; 

 

    /* Initialize I2C */ 

    sensirion_i2c_init(); 

 

    while (svm_probe() != STATUS_OK) { 

        printf("SVM30 module probing failed\n"); 

    } 

    printf("SVM30 module probing successful\n"); 
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 while (svm_probe() != STATUS_OK) { 

        printf("SVM30 module probing failed\n"); 

    } 

    printf("SVM30 module probing successful\n"); 

   

    err = sgp30_iaq_init(); 

     

    err = svm_measure_iaq_blocking_read(&tvoc_ppb, &co2_eq_ppm, 

                                            &temperature, &humidity); 

    if(DEBUG_PRINT==0){ 

        if (err == STATUS_OK) { 

            humidityf=humidity / 1000.0; 

                printf("Humidity: %0.3f%%RH\n", humidityf); 

        } else { 

            printf("error reading sensor\n"); 

        } 

    } 

    return humidityf; 

} 

  // SE REPITE EL PROCESO PARA LAS FUNCIONES DE VOC Y CO2 
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Suscriber.c  

Es el programa principal que se ejecuta en la GPU 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <mosquitto.h> 

#include "Desencapsulado.h" 

#include "DB.h" 

//#define DEBUG_M 0 

//CONEXIÓN MQTT 

void on_connect(struct mosquitto *mosq, void *obj, int rc){ 

    printf("ID:%d\n",* (int *) obj); 

    if(rc){ 

        printf("Error con resultado: %d\n",rc); 

        exit(-1); 

    } 

    mosquitto_subscribe(mosq,NULL,"Sensores",0); //elgir topic 

} 

//RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

void on_message(struct mosquitto *mosq, void *obj, const struct mosquitto_message *msg){ 

    char caps[200], delimitador[]= " ", *token; 

    int i=0,j=0,k=0,p=0; 

    unsigned char capsula[49]; 

    printf("\n////////////////////////////LECTURA//////////////////////////////\n"); 

    printf("\nNuevo mensaje con topico %s: %s\n", msg->topic,(char *) msg->payload);//originalmente casteado con (char *) 

    sprintf(caps,(char *)msg->payload); 

 

    token= strtok(caps,delimitador); 

    printf("\nToken: "); 

    if(token!=NULL){ 

        while(token!=NULL){ 

           printf("%s ", token); 

           p=atoi(token); 

           //printf("%d,", p); 

           capsula[j]=p; 

           //printf("%d ",capsula[j]); 

           token=strtok(NULL,delimitador); 

           j++; 

        } 

    } 

     

    printf("\nCapsula final: "); 

    for (k=0;k<49;k++){ 

        printf("%d ",capsula[k]); 

    } 
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        printf("%d ",capsula[k]); 

    } 

     

    desencapsular(capsula); 

 

    printf("\n//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////\n"); 

} 

//Programa principal que realiza un bucle de escucha por el puerto MQTT y después ejecuta las funciones de las librerías 

incluidas 

int main(){ 

    int rc, id=1; 

    MYSQL *con = mysql_init(NULL); 

    mosquitto_lib_init(); 

 

    struct mosquitto *mosq; 

 

    mosq=mosquitto_new("test-suscripcion", true,&id); 

    mosquitto_connect_callback_set(mosq, on_connect); 

    mosquitto_message_callback_set(mosq, on_message); 

   

    rc= mosquitto_connect(mosq,"localhost",1883,10); 

    if (rc){ 

        printf("No se pudo conectar al broker codigo de error : %d\n",rc); 

        return -1; 

    } 

    mosquitto_loop_start(mosq); 

    //prueba(); 

    printf("Press enter to stop\n"); 

    getchar(); 

    mosquitto_loop_stop(mosq, true); 

 

    mosquitto_disconnect(mosq); 

    mosquitto_destroy(mosq); 

    mosquitto_lib_cleanup(); 

 

    return 0; 

} 
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DB.h  

#pragma once 

#include <my_global.h> 

#include <mysql/mysql.h> 

//Esta función crea la conexión con la base de datos e introduce las lecturas 

void InsertarEnBD(int lu, float cur, float t, float hr, int voc, int co2, int id,float cgpu) 

{   

  MYSQL *con = mysql_init(NULL); 

  char q [1024]; 

  if (con == NULL)  

  { 

      fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(con)); 

      exit(1); 

  } 

 

  if (mysql_real_connect(con, "localhost", "gpu", "12345",  

          "ejemplodb", 0, NULL, 0) == NULL)  

  { 

      fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(con)); 

      mysql_close(con); 

      exit(1); 

  }   

 

  /*if (mysql_query(con, "CREATE DATABASE sensores_db"))  

  { 

      fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(con)); 

      mysql_close(con); 

      exit(1); 

  }*/ 

  sprintf(q,"INSERT INTO testAlg(LUMINOSIDAD, CORRIENTE, VOC, TEMPERATURA, HUMEDAD_RELATIVA,CO2 ,id_device, 

CORRIENTE_GPU)VALUES('%d','%f','%d','%f','%f','%d','%d','%f')",lu,cur,voc,t,hr,co2,id,cgpu); 

  if ( mysql_query(con,q))  

  { 

      fprintf(stderr, "%s\n", mysql_error(con)); 

      mysql_close(con); 

      exit(1); 

  } 

} 
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DesconversorIEE754.h 

 

// C program to convert 

// IEEE 754 floating point representation 

// into real value 

#include <math.h> 

#include <stdio.h> 

typedef union { 

 float f; 

 struct 

 { 

  unsigned int mantissa : 23; 

  unsigned int exponent : 8; 

  unsigned int sign : 1; 

 } raw; 

} myfloat; 

 

// Function to convert a binary array 

// to the corresponding integer 

unsigned int convertToInt(int* arr, int low, int high) 

{ 

 unsigned f = 0, i; 

 for (i = high; i >= low; i--) { 

  f = f + arr[i] * pow(2, high - i); 

 } 

 return f; 

} 

float desconvertirIEEEaFloat(int bin[32]) 

{ 

 myfloat var; 

 float valor=0.0; 

 // Convert the least significant 

 // mantissa part (23 bits) 

 // to corresponding decimal integer 

 unsigned f = convertToInt(bin, 9, 31); 

 

 // Assign integer representation of mantissa 

 var.raw.mantissa = f; 

 

 // Convert the exponent part (8 bits) 

 // to a corresponding decimal integer 

 f = convertToInt(bin, 1, 8); 

 

 // Assign integer representation 

 // of the exponent 

 var.raw.exponent = f; 
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 // to a corresponding decimal integer 

 f = convertToInt(bin, 1, 8); 

 

 // Assign integer representation 

 // of the exponent 

 var.raw.exponent = f; 

 

 // Assign sign bit 

 var.raw.sign = bin[0]; 

 

 printf("The float value of the given" 

  " IEEE-754 representation is : \n"); 

 printf("%f", var.f); 

 valor=var.f; 

 printf("%f", valor); 

 return valor; 

} 
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Desencapsulado.h 

  

#include "Desconversor_IEEE_754.h" 

#include <stdio.h> 

#include "DB.h" 

//TRANSFORMA DECIMAL A BINARIO  

void decimalAbin (unsigned char c, int bin[8]){ 

    int i=7,v=0,j=0; 

    printf("\n C:%d", c); 

    if(c==0){ 

        for(j=0;j<8;j++) 

            bin[j]=0; 

    }else { 

        v=(int)c;       

         printf("\n V:%d", c); 

        while(v>0){ 

            bin[i]=v % 2; 

            i--; 

            v=v/2; 

        } 

 

        printf("\nConversión binario:"); 

        for(i=0;i <8; i++){ 

            printf("%d", bin[i]); 

        } 

        printf("\n"); 

   }    

} 

int desenLumi(unsigned char capsula[49]){ 

    int lumi =0, 

binp1[8]={0,0,0,0,0,0,0,0},binp2[8]={0,0,0,0,0,0,0,0},binp3[8]={0,0,0,0,0,0,0,0},binp4[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}, bin[32],i=0; 

    unsigned char v1, v2 ,v3 ,v4; 

    float l=0.0; 

 

    printf("\n----------------------Luminosidad--------------------\n"); 

    /*printf("\nCapsula en Desenc-Lumi: "); 

    for (k=0;k<44;k++){ 

        printf("%d ",capsula[k]); 

    }*/ 

 

    v1=capsula[12]; 

    v2=capsula[13]; 

    v3=capsula[14]; 

    v4=capsula[15]; 
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    v1=capsula[12]; 

    v2=capsula[13]; 

    v3=capsula[14]; 

    v4=capsula[15]; 

 

    printf("\nV1: %d", v1); 

    printf("\nV2: %d", v2); 

    printf("\nV3: %d", v3); 

    printf("\nV4: %d", v4); 

 

 

    decimalAbin(v1,binp1); 

     

    for(i=0;i<8;i++) 

        bin[i]=binp1[i]; 

 

    decimalAbin(v2,binp2); 

     

    for(i=0;i<8;i++) 

        bin[i+8]=binp2[i]; 

 

    decimalAbin(v3,binp3); 

    

    for(i=0;i<8;i++) 

        bin[i+16]=binp3[i]; 

 

    decimalAbin(v4,binp4); 

    

    for(i=0;i<8;i++) 

        bin[i+24]=binp4[i]; 

    printf("\nLuminosidad en binario(IEEE 754): "); 

    for(i=0;i<32;i++) 

        printf("%d", bin[i]); 

     

    l=desconvertirIEEEaFloat(bin); 

    lumi=(int)l; 

    printf("\nValor Luminosidad: %d ", lumi); 

    return lumi; 

} 

} 

 

 

float desenCor(unsigned char capsula[49]){ 
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// el resto de funciones de desenSENSOR siguien el mismo proceso que desenLumi 

//función que realiza el proceso entero de desencapuslado 

void desencapsular (unsigned char capsula [49]){ 

    int luminosidad=0,voc=0,co2=0, id_dev,k=0; 

    float corriente=0.0,temperatura=0.0, humedad=0.0, corGPU=0.0; 

    luminosidad=desenLumi(capsula); 

    corriente=desenCor(capsula); 

    temperatura=desenTem(capsula); 

    humedad=desenHum(capsula); 

    voc=desenVOC(capsula); 

    co2=desenCO2(capsula); 

    corGPU=desenCorGPU(capsula); 

    id_dev=(int)capsula[3]; 

 

    printf("\n-------------------------------------Valores Recibidos------------------------------------------------------

---------\n"); 

    printf("Luminosidad: %d\n",luminosidad); 

    printf("Corriente  : %f\n",corriente); 

    printf("Temperatura: %f\n",temperatura); 

    printf("Humedad    : %f\n",humedad); 

    printf("VOC        : %d\n",voc); 

    printf("CO2        : %d\n",co2); 

    printf("ID_DEV     : %d\n",id_dev); 

    printf("Corriente GPU: %d\n",corGPU); 

 

    InsertarEnBD(luminosidad,corriente,temperatura,humedad,voc,co2,id_dev,corGPU); 

}  
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RepDatos.py 

 

 

import matplotlib  

from matplotlib import pyplot as plt 

import pandas as pd 

import numpy as np 

######################### REPRESENTACIÓN GRÁFICA TOMA DE DATOS TEMPERATURA ####################################### 

df= pd.read_csv('TemperaturasB.csv') 

#print(df) 

#print(df.columns) 

 

dataset= df.values 

#print (dataset) 

 

#X=dataset[:,0:3] 

 

x1=dataset[:,0] 

x2=dataset[:,1] 

x3=dataset[:,2] 

yds=dataset[:,3] 

 

y =np.array(range(0,3350,10)) 

plt.plot(y, x1, color='r', label='x1') 

plt.plot(y, x2, color='g', label='x2') 

plt.plot(y, x3, color='b', label='x3') 

plt.xlabel("Instante (s)") 

plt.ylabel("Temperatura(ºC)") 

plt.title("Toma de datos temperatura") 

plt.legend() 

plt.show() 

plt.plot(y, x1, color='r', label='x1') 

plt.plot(y, x2, color='g', label='x2') 

plt.plot(y, x3, color='b', label='x3') 

plt.plot(y,yds,color='pink', label='Media') 

plt.xlabel("Instante (s)") 

plt.ylabel("Temperatura(ºC)") 

plt.title("Toma de datos temperatura") 

plt.legend() 

plt.show() 

 

plt.show() 

######################### REPRESENTACIÓN GRÁFICA TOMA DE DATOS LUMINOSIDAD ######################################## 

 

df= pd.read_csv('Luminosidad.csv') 

#print(df) 

#print(df.columns) 
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RedTensor.py 

 

 

 

import tensorflow as tf 

import numpy as np 

import pandas as pd 

 

df= pd.read_csv('TempTrainRan.csv') #LECTURA DE CSV 

print(df) 

print(df.columns) 

trainset= df.values 

print (trainset) 

lr=0.10      #LEARNING RATE 

nn=[3,6,6,1] #ARRAY PARA ESTABLECER EL MODELO DE RED 

X=trainset[:,0:3] 

y=trainset[:,3] 

print(X) 

print(y) 

#DEFINICIÓN DE LAS CAPAS 

oculta1 = tf.keras.layers.Dense(nn[1], input_shape=[3]) 

oculta2 = tf.keras.layers.Dense(nn[2]) 

salida = tf.keras.layers.Dense(nn[3]) 

modelo = tf.keras.Sequential([oculta1, oculta2, salida]) 

 

#ELECCIÓN DE OPTIMIZADOR Y FUNCIÓN DE PEDIDA 

modelo.compile( 

    optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr), 

    loss='mean_squared_error' 

) 

 

print("Comenzando entrenamiento...") 

historial = modelo.fit(X, y, epochs=1000, verbose=False)   #ENTRENAMIENTO ELECCION DE EPOCAS 

print("Modelo entrenado!") 

 

########################################IMPRIMIR LA FUNCIÓN DE PERDIDAD ############################################# 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.xlabel("# Epoca") 

plt.ylabel("Magnitud de pérdida") 

plt.plot(historial.history["loss"]) 

plt.show() 

 

print("Hagamos una predicción!") 

 

tf=pd.read_csv('TempTestRan.csv')   
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tf=pd.read_csv('TempTestRan.csv')   

 

testset= tf.values 

 

X_test=testset[:,0:3] 

y_test=testset[:,3] 

 

y_predTe= modelo.predict(X_test)######################################PREDICCIÓN DEL 

TESTSET##################################### 

y_predTr=modelo.predict(X) 

 

res= abs(y-y_predTr.T) 

 

def accuracy (res):               #CALCULO DEL TRAINING ACCURACY 

    i=0 

    for v in range(0,101): 

        if(res[v]<0.01): 

            i=i+1 

        print(i)     

    return (i/101)*100 

 

resT=res.T 

print(res) 

print(resT) 

 

acc=accuracy(resT) 

print('Accuracy:') 

print(round(acc,2)) 

 

print(y_predTe.T) 
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RegMulti.py 

 

import statsmodels.api as sm 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import random 

 

df= pd.read_csv('LumiTrain.csv') #LECTURA DATASET 

trainset= df.values 

X_train=trainset[:,0:3] 

y=trainset[:,3] 

print(X_train.T) 

 

#DEFINICIÓN FUNCIóN REGRESIÓN 

def reg_m(y, x): 

    ones = np.ones(len(x[0])) 

    X = sm.add_constant(np.column_stack((x[0], ones))) 

    for ele in x[1:]: 

        X = sm.add_constant(np.column_stack((ele, X))) 

    results = sm.OLS(y, X).fit() 

    return results 

 

print(reg_m(y, X_train.T).summary()) #RESULTADOS REGRESIÓN 

 

###################################DEFINIDA DESPUES DE REVISAR LOS RESULTADOS DEL .summary() 

def f1(X): 

    return -0.0143 + 0.3339* X[:,0] + 0.3333*X[:,1] + 0.3333*X[:,2] 

 

def f2(x1,x2,x3): 

    return -0.0143 + 0.3339* x1 + 0.3333*x2 + 0.3333*x3 

 

tf=pd.read_csv('LumiTest.csv') 

 

testset= tf.values 

 

X_test=testset[:,0:3] 

y_test=testset[:,3] 

print('A') 

y_pred=f1(X_test) 

 

 

##################################### REPRESENTACIÓN DE VALORES FRENTE A PREDICCIÓN #################################### 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

repT=pd.read_csv('LumiTest.csv') 
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##################################### REPRESENTACIÓN DE VALORES FRENTE A PREDICCIÓN #################################### 

 

import matplotlib.pyplot as plt 

repT=pd.read_csv('LumiTest.csv') 

reptestset= repT.values 

 

X_testR=reptestset[:,0:3] 

y_testR=reptestset[:,3 

y_predR=f1(X_testR) 

t =np.array(range(0,1010,10)) 

plt.plot(t, X_testR[:,0], color='r', label='x1') 

plt.plot(t, X_testR[:,1], color='y', label='x2') 

plt.plot(t, X_testR[:,2], color='b', label='x3') 

plt.plot(t,y_predR, color='black', label='Predicción(y_pred)') 

plt.xlabel("Instante (s)") 

plt.ylabel("Temperatura") 

plt.title("Datos de x1,x2,x3 y predicción frente al tiempo") 

plt.legend() 

plt.show() 

##################################### REPRESENTACIÓN DE Y REAL CONTRA Y PREDICHA #################################### 

 

plt.scatter(y_test, y_pred, color='b',label='y') 

plt.plot(y_test,y_pred, color='r', label='y_pred') 

 

plt.xlabel("Temperatura( ºC)") 

plt.ylabel("Temperatura (ºC)") 

plt.title("Resultado original vs Resultado predecido") 

 

plt.legend() 

 

plt.show() 

##################################################### TRAINING ACCURACY ############################################### 

 

res= abs(y_test-y_pred.T) 

print(res) 

 

def accuracy (res): 

    i=0 

    for v in range(0,101): 

        if(res[v]<1): 

            i=i+1 

        #print(i)     

    return (i/101)*100 
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def accuracy (res): 

    i=0 

    for v in range(0,101): 

        if(res[v]<1): 

            i=i+1 

        #print(i)     

    return (i/101)*100 

 

resT=res.T 

 

acc=accuracy(resT) 

print('Accuracy:') 

print(round(acc,2)) 

 

print(y_predR)print(round(acc,2)) 

 

print(y_predTe.T) 


