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RESUMEN 
 

En presente proyecto muestra un sistema de video vigilancia por medio de 

secuencia de imágenes, este sistema propone tener un cableado mínimo y un 

menor costo en sus componentes. El sistema está basado en software libre y con 

las ventajas de Raspberry Pi se acoplan los dispositivos electrónicos como 

sensores y cámaras para que la secuencia de imágenes pueda visualizarse en un 

servidor remoto. El desarrollo del proyecto se ha dividido en cuatro capítulos 

diferentes. 

En el capítulo 1, se analizarán los requerimientos y las características de la Single 

Board Computer (SBC) escogida, además sus periféricos, pines de entrada y de 

salida, tipos de procesadores, capacidad de almacenamiento. Adicionalmente se 

describirá las características de los componentes como las cámaras, sensores de 

movimiento y temperatura, modem USB 3G y modem USB Wi-Fi. 

En el capítulo 2, se elabora una descripción de la arquitectura del sistema y de su 

implementación, es decir, de todos los subsistemas, empezando con el subsistema 

de adquisición de secuencia de imágenes y datos, envío de los mismos hacia un 

servidor remoto y finalmente con el desarrollo de la interfaz gráfica para poder 

visualizar los resultados. 

En el capítulo 3, se presenta todas las pruebas realizadas para asegurar el 

funcionamiento correcto  del sistema prototipo y que éste no presente errores 

significativos. Adicionalmente se indican los costos referenciales del sistema 

prototipo. 

En el capítulo 4, se presentan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del 

proyecto, así mismo se incluyen las recomendaciones que podrían aportar a futuros 

proyectos relacionados. 
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PRESENTACIÓN 
 

La vigilancia y la seguridad en el ámbito empresarial y doméstico son temas que 

han adquirido relevancia, por esta razón el proyecto presenta el diseño y la 

implementación de un prototipo inalámbrico de monitoreo a través de secuencias 

de imágenes, utilizando hardware y software libre. Para la implementación del 

prototipo se analizarán los diferentes tipos de tarjetas que tengan la capacidad de 

transmitir secuencias de imágenes, mediante redes inalámbricas Wi-Fi (Wireless 

Fidelit), acoplándose a módulos USB 3G (Universal Serial Bus Third Generation) y 

que trabajen con sensores de movimiento y temperatura. 

Posterior a la elección de los elementos requeridos se procede a implementar tres 

subsistemas. 

El subsistema 1 consta de subsistemas 1a y 1b, los cuales cada uno van a constituir 

de una placa Raspberry Pi, una cámara USB, un sensor de movimiento, un sensor 

de temperatura y un dispositivo Wi-Fi para la comunicación por medio de una red 

privada hacia el subsistema 2. 

El subsistema 2 está compuesto por una placa Raspberry Pi, un módem USB 3G y 

un dispositivo Wi-Fi para la comunicación por medio de una red privada hacia el 

subsistema 1a o 1b. 

De tal manera que el subsistema 1 es el encargado de capturar las secuencias de 

imágenes al momento que se active el sensor de movimiento y enviar la información 

por medio del dispositivo Wi-Fi hacia el subsistema 2. 

El subsistema 2 es la interfaz de comunicación entre el subsistema 1 y el 

subsistema 3 (Servidor Web). Entonces se procederá a configurar los parámetros 

necesarios para que el dispositivo módem USB 3G tenga la habilidad de conexión 

compartida a Internet, para compartir al dispositivo USB Wi-Fi y adicional éste a su 

vez pueda generar una red interna DHCP y tener comunicación con el subsistema 

1. De tal manera cuando la información sea recibida en el subsistema 2, el 
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dispositivo Wi-Fi pueda transmitirla al modem USB 3G para que éste envíe la 

información al servidor Web (Subsistema 3).  

El servidor Web va a almacenar y mostrar al usuario final los eventos sucedidos en 

un determinado espacio de tiempo. 

De esta manera se presenta la implementación del sistema prototipo para realizar 

las pruebas necesarias, así mismo obtener las pruebas de funcionamiento 

necesarias, equipos utilizados, scripts realizados y costos referenciales para 

finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones a las que se llega 

durante el transcurso de este Proyecto de Titulación. 

 

 

 

 



1 

 

CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los sistemas de video vigilancia o de monitoreo a través de video han evolucionado 

notablemente en los últimos años. Desde los sistemas análogos que tuvieron su 

máximo representante en los CCTV (Circuito Cerrado de TeleVisión), hasta los 

sistemas digitales modernos con transmisión inalámbrica. 

El objetivo de todos estos sistemas es la supervisión, el control y eventualmente el 

registro de las actividades dentro de un espacio o ambiente en general. Los 

sistemas de vigilancia a través de video existen desde hace más de tres décadas, 

pero últimamente han avanzado mucho debido principalmente a tres factores: el 

desarrollo tecnológico, la demanda de mayores niveles de seguridad y la evolución 

de técnicas de análisis de video [1]. 

EL CCTV se llama circuito cerrado porque a diferencia de la televisión libre, estos 

sistemas solo permiten el acceso a las imágenes o videos a un restringido número 

de usuarios. Los componentes de estos sistemas iniciales suelen ser: una o varias 

cámaras de vigilancia conectadas a uno o varios monitores de televisión los cuales 

reproducen las imágenes obtenidas por las cámaras y pueden o no estar 

conectados a una matriz de video que es un conmutador de imágenes y permite 

mostrar varias cámaras en uno o varios monitores; estas imágenes a su vez pueden 

ser simultáneamente almacenadas en medios analógicos como los grabadores de 

video [2].  
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Esquemáticamente un sistema CCTV clásico está descrito en la Figura 1.1. El cual 

consta de un cable coaxial, las cámaras se conectan por medio de este cable a a 

grabadores de video en un cuarto de control central para que finalmente puede ser 

visualizado en monitores. A partir de estos sistemas básicos de video vigilancia o 

de monitoreo por imágenes, estos sistemas han ido evolucionando para adaptarse 

a las necesidades que se van presentando. Así, el primer paso fue la introducción 

de color y audio en las cámaras de video vigilancia, para posteriormente controlar 

las cámaras remotamente desde una consola de control, que podía cambiar la 

panorámica de la cámara, su inclinación y zoom. Pasando luego a la visión nocturna 

o a la detección de movimiento que permite al sistema ponerse en estado de alerta 

cuando algo se mueve delante de una de las cámaras. 

 

Figura 1.1. Esquema de un sistema CCTV [2] 

 

El próximo avance en la digitalización, fue la capacidad de comprensión que 

permitió a los usuarios grabar el equivalente a un mes de vigilancia en videos en el 

disco duro; con la facilidad del acceso a internet los sistemas de video vigilancia 

tuvieron una gran evolución permitiendo la visualización y control de eventos en 

cualquier parte del mundo. 

En la Figura 1.2, se observa el diagrama de video digital sobre IP (Protocolo de 

Internet), estos equipos electrónicos que manejan actualmente tráfico lP, se han 

vuelto parte integral de los sistemas de vigilancia, puesto que los videos se 

almacenan en formato digital pueden ser vistos en cualquier lugar de la red, lo que 
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obliga el empleo de nuevas capacidades de seguridad para los archivos 

administrativos como parte de las políticas de seguridad de red, un sistema así no 

solo es fácil de implementar, sino también es extremadamente versátil y las redes 

no son sobrecargadas con otro protocolo.   

 

Figura 1.2. Diagrama de video digital sobre IP [3] 

 

De esta manera la comunicación de los componentes están constituidos por 

bloques de transmisión y recepción como se observa en la Figura 1.3, para este 

proyecto se acoplan elementos físicos que son compatibles a la infraestructura de 

un software y hardware libre, como por ejemplo Linux y Raspberry Pi 

respectivamente.  

 

 

  

Figura 1.3. Diagrama de bloques transmisión y recepción  

 

A continuación se realiza el estudio de los diferentes componentes que son 

compatibles con la tarjeta Raspberry Pi para la implantación del sistema prototipo.  

Tx 
Componentes 

Rx Tx Conexión 

a Internet 

Rx Tx
Internet 

Rx 
Servidor 

Web 
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1.2 ESTUDIO DEL HARDWARE 

1.2.1 SINGLE BOARD COMPUTER (SBC) [4] 
 

Una SBC1, es una computadora simple que ha sido construida en un solo panel de 

circuitos y que puede ejecutar todas las tareas que normalmente hace una 

computadora completa; esto significa, que cuenta con entrada y salida de datos, 

capacidad de procesamiento, y la habilidad de almacenar programas para su 

ejecución. 

Existen innumerables opciones en el mercado listas para su uso, para las SBCs con 

características especiales, es importante previamente revisar sus características 

con el fin de seleccionar la que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto 

[5]. 

 Actualmente hay varias opciones de SBC orientadas a ser utilizadas en 

aplicaciones industriales, comerciales o diseñadas por los mismos usuarios; los 

periféricos pueden variar, pero se hace preciso señalar que las SBC tienen tres 

componentes principales necesarios para cualquier aplicación: microprocesadores, 

memoria y, los dispositivos de entrada y salida. Por lo que escoger la SBC adecuada 

depende entonces de cómo estos tres componentes principales se adapten a los 

requerimientos. 

En cuanto al procesador, la mayoría de SBCs incluyen arquitectura comparable con 

los procesadores Intel (fabricante de circuitos integrados) [6] o ARM (Advanced 

RISC Machine) [7], entonces la clave consiste en determinar la capacidad de 

procesamiento de la aplicación que puede ser atendido por la SBC dentro del rango 

de temperatura adecuado para la SBC. 

La memoria en la mayoría de SBC, vienen equipadas con 32 [GB] de 

almacenamiento, entonces surge la duda de cuanta memoria necesita la SBC; la 

única consideración a tener en cuenta es que hay SBC que trabajan con menos 

memoria a más bajas temperaturas y demandando menos energía. 

                                                           
1 SBC: es una computadora u ordenador completa de placa reducida. 
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Los dispositivos de entrada salida también son variados en estas tarjetas, 

inicialmente solo fueron diseñadas para conectarse a un monitor, pero los 

fabricantes actualmente han mejorado las capacidades de conexión de estas 

tarjetas, con el objeto de mantener costos bajos; es así que actualmente tienen 

salida de video, entrada y salida de audio, uno o varios puertos USB 2.0 (algunos 

modelos ofrecen USB 3.0), puerto Ethernet, puerto HDMI (Definition Multimedia 

Interface)2, lector de tarjetas SD (Secure Digital)3, conector DSI (Display Serial 

Interfaz) y una hilera de pines GPIO (General Purpose Input/Output)4 que sirven 

para conectar tarjetas de expansión, la distribución de los diferentes elementos de 

la tarjeta Raspberry Pi, se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Entrada/salida de la tarjeta Raspberry Pi, modelo A y B [8]. 

 

 

 

 

                                                           
2 HDMI: interfaz multimedia de alta definición con una norma de audio y video digital cifrado  
3 SD: Tarjeta de memoria para dispositivos portátiles 
4 GPIO: Entrada y salida de la tarjeta Raspberry Pi de propósito general 
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1.2.1.1 Raspberry Pi [9] 
 

1.2.1.1.1 Raspberry Pi modelo A 

El modelo A solo tiene un puerto USB, carece de controlador Ethernet y está 

avaluado menos que los modelos 2B y B+, los cuales tienen cuatro puertos USB y 

controlador Ethernet 10/100 [Mbit/seg]. A pesar que el Modelo A no tiene un puerto 

RJ45, se puede conectar a una red usando un adaptador USB-Ethernet 

suministrado por el usuario. Utiliza una memoria de almacenamiento SD, el sistema 

cuenta con 256 [MB] de memoria RAM (Random Access Memory)5 en su modelo 

A, y con 512 [MB] de memoria RAM, como es típico en los ordenadores modernos, 

se pueden utilizar teclados y ratones con conexión USB con los dispositivos 

Raspberry Pi [10].  

En la Figura 1.5 se ilustra la tarjeta Raspberry Pi modelo A. 

 

Figura 1.5. Tarjeta Raspberry Pi modelo A [11]. 

 

Existen varios modelos de tarjetas Raspberry Pi, las versiones más conocidas son 

la versión 2B [12] y la versión B+ [13], la plataforma consta de contactos de 

                                                           
5 RAM: Es una memoria volátil y los datos se guardan temporalmente  
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entrada/salida de uso general (GPIO), conectividad mejorada (4 puertos USB en 

lugar de 1 puerto USB que tiene el modelo A). 

 

1.2.1.1.2 Raspberry Pi modelo B+ 

Es una versión mejorada y un hardware más completo que el modelo A, pero 

incluye 512 [MB] de memoria memoria RAM, así como tres puertos USB más, que 

da un total de cuatro puertos USB. Además, una conexión de red Ethernet 

10/100 [Mbit/seg] que permite conectar la Raspberry Pi a una red. 

Las medidas y el peso son las mismas que en el Modelo A (85.6 x 56.5 [mm] y 45 

[gr]) [14]. 

 

1.2.1.1.3 Raspberry Pi 2 modelo B 

Tanto la tarjeta 2B como la tarjeta B+ tienen una idéntica distribución de sus 

componentes de manera que cualquier contenedor o aditamento es compatible 

para las dos tarjetas, 40 pines de GPIO, las dos tarjetas tienen salida de video a 

1080 [píxeles], lector de tarjetas micro SD, puerto de red, interfaz de cámara CSI, 

interfaz de pantalla DSI [14].  

En la Figura 1.6 se ilustra la tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B. 

 

Figura 1.6. Tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B [15] 
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En la tabla 1.1 se indica un resumen de todos los modelos y las características 

generales de las tarjetas Raspberry Pi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1. Especificaciones técnicas [16]. 

 

Todos los 
modelos de 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi 
A 

Raspberry Pi 
B+ 

Raspberry Pi 
2 B 

SoC (Chip) 
Broadcom 
BCM 2835 

Broadcom 
BCM 2835 

Broadcom 
BCM 2836 

CPU 
ARM1176JZF-
S a 700 MHz 

ARM1176JZF-
S a 700 MHz 

ARM Cortex-
A7 cuatro 
núcleos a 900 
Mhz 

GPU 
VideoCore IV a 
250 Mhz 

VideoCore IV a 
250 Mhz 

VideoCore IV 
a 250 Mhz 

Memoria RAM 
256 MB a 400 
Mhz 

512 MB a 400 
Mhz 

1 GB a 450 
Mhz 

Entradas de 
vídeo 

Cámara CSI Cámara CSI Cámara CSI 

Salidas de vídeo 
HDMI 1.4, 
conector RCA 

HDMI 1.4, 
conector TRRS 

HDMI 1.4, 
conector 
TRRS 

Salidas de audio 

Jack de 3.5 
mm 
(auriculares), 
HDMI 

Jack de 3.5 
mm 
(auriculares), 
HDMI 

Jack de 3.5 
mm 
(auriculares), 
HDMI 

Conectores USB 
2.0 

1 4 4 

Tarjetas de 
almacenamiento 

SD microSD microSD 

Conexión a red No 
Ethernet 
10/100 Mbit/sg 

Ethernet 
10/100 
Mbit/sg 

Interfaz 
periféricos 

(GPIO) 
20 40 40 

Tamaño 85.6 x 56.5 mm 85.6 x 56.5 mm 
85.6 x 56.5 
mm 

Peso 45 gramos 45 gramos 45 gramos 

Consumo 1.5W/5V 3W/5V 5V 
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Una característica importante de las tarjetas Raspberry Pi 2 modelo B es la fila 

GPIO de pines en uno de los costados de la tarjeta, la fila de pines son una interfaz 

física entre la tarjeta pi y el mundo exterior; en su forma más simplificada se puede 

resumir como un grupo de interruptores que se puede encender o apagar para 

introducir información a la tarjeta (input) o viceversa, que la tarjeta puede encender 

o apagar para mostrar información (output), de ésta manera se pueden programar 

estos pines para interactuar en formas asombrosas con el mundo exterior; estos 

pines pueden recibir las salidas de sensores o de las señales de otras 

computadoras; además pueden encender luces led, o enviar señales a otras 

computadoras o dispositivos, además la tarjeta pi es parte de una red, por lo que 

se puede controlar dispositivos que se encuentren en cualquier área [16]. 

En la Figura 1.7, se muestra el GPIO de propósito general de la tarjeta pi 2 B. 

 

Figura 1.7. Esquema de pines de la Raspberry Pi 2 B [17]. 

 

1.2.2 CÁMARAS 

A continuación se describen el tipo de cámaras que son compatibles con las tarjetas 

Raspberry Pi, que tengan una resolución mayor o igual a 5 [megapíxeles] y la 

capacidad de filmar en ambientes externos o internos, adicionalmente que sean 

compatibles con el sistema operativo Linux.  
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1.2.2.1 Raspberry Pi 100003 [18]  

En lo que consiste a la cámara de marca Raspberry Pi modelo 100003, como se 

muestra en la Figura 1.8, posee un sensor de 5 megapíxeles, una resolución de 

imagen quieta de 2592 x 1944, una resolución de vídeo máxima de 1080 [píxeles], 

frecuencia máxima de cuadro de 30 [fps] y soporta Windows XP/Vista/7/8, Linux y 

Mac OS X. 

 

Figura 1.8. Cámara de marca Raspberry Pi [19] 

 

1.2.2.2 Cámara ELP de vigilancia hd [20] 

La cámara ELP de la Figura 1.9 cuenta con un enfoque manual de la lente de 2.8 

[mm] a 12 [mm], múltiples ángulos para diferentes requerimientos, 1080 [píxeles] 

para resolución de imagen precisa para todo tipo de vídeo de alta definición, Plug 

& Play, no tiene la necesidad del uso de DVR (Digital Video Recorder)6 o 

transmisión de información por cable, lo que lo hace ideal para la visión industrial, 

equipado con IR-Cut (Filtro Infrarrojo), imagen nítida de alta definición. 

 
Figura 1.9. Cámara de vigilancia HD ELP [21]  

                                                           
6 DVR: Es un dispositivo interactivo de grabación de video digital 
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1.2.2.3 Logitech cl70 [22]   

La cámara Logitech c170 está diseñada y producida bajo tecnología de cristal 

líquido, que graba videos a una resolución de 640 x 480 [píxeles]; además puede 

tomar fotos de hasta 5 [megapíxeles]; incorpora un micrófono con reducción de 

ruido y está certificada para operar con puertos USB 2.0 de alta velocidad con 

sensor de movimiento incorporado como se puede ilustrar en la Figura 1.10 [22] . 

 

Figura 1.10. Cámara Logitech c170 [23] 

 

1.2.3 SENSORES DE MOVIMIENTO 

Los sensores de movimiento son dispositivos electrónicos que están basados en 

tecnología de rayos infrarrojos u ondas ultrasónicas que responden a un 

movimiento físico. 

Los sensores de movimiento que se describen a continuación son compatibles con 

la tarjeta Raspberry Pi y también con otros dispositivos electrónicos como el 

Arduino, microcontrolador PIC, Atmel, entre otros, todos estos dispositivos tienen 

la capacidad de alimentar al sensor de movimiento con un voltaje de 3.5 a 5 [V].  

 

1.2.3.1 Sensor de movimiento SHT-015 [24] 

El mayor uso de este sensor de presencia infrarrojo están en los procesos 

automatizados de la industria, principalmente en líneas de ensamble ya que puede 

ajustar el rango de detección de 30 [cm] – 80 [cm], ideal para robots, cuya 

alimentación es de 5 [V] y rango de detección de 30 [cm] – 80 [cm], en la Figura 

1.11 se muestra el sensor de movimiento SHT-015. 
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Figura 1.11. Sensor de movimiento SHT-015 [25] 

 

1.2.3.2 Sensor SN04-N [26] 

La Figura 1.12 muestra un sensor de proximidad inductivo que detecta la presencia 

de un objeto metálico en un rango de 5 [mm], su distancia de detección puede variar 

ligeramente dependiendo de la forma, tamaño y tipo de metal; a pesar de esto, 

también es capaz de detectar a través de materiales delgados no metálicos y tiene 

un indicador LED (Light Emitting Diode), que se enciende cuando el dispositivo está 

encendido y aumento el brillo cuando se detecta un objeto [26]. 

 

Figura 1.12. Sensor de proximidad SN04-N [27] 

 

1.2.3.3  Sensor PIR HC-SR501 [28] 

En la Figura 1.13 se ilustra un sensor de movimiento PIR HC-SR501, con base en 

tecnología infrarroja que opera entre 2 y 20 [V]; tiene un consumo de 65 [mA]; una 

salida TTL (Transistor-Transistor Logic) de 3.3 [V] (cuando detecta movimiento) o 

de 0 [V] (cuando no ha detectado movimiento); tiene un tiempo de retraso ajustable 

de entre 0.3 [min] y 5 [min]; tiempo de aseguramiento de 0.2 [s]; opera entre 15  y 

70 [F] y tiene un rango de sensibilidad de 120 [grados] a 7 [m] de distancia [28]. 
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Figura 1.13. Sensor de movimiento PIR HC-SR501 [29] 

 

El módulo HC-SR501 tiene 3 pines de conexión, el pin 1 es tierra, pin 2 datos que 

es el encargado de transmitir la señal de activación y el pin 3 es voltaje Vcc o fuente 

de alimentación; adicionalmente, tiene dos resistencias variables de calibración 

(Ch1 y RL2). 

· Ch1: Con esta resistencia se puede establecer el tiempo de salida del sensor. 

Una de las principales limitaciones de este módulo es que el tiempo mínimo que 

se puede establecer es de más o menos 3 [s]. Si cambiamos la resistencia por 

otra de 100K, podemos bajar el tiempo mínimo a más o menos 0.5 [s]. 

· RL2: Esta resistencia variable nos permite establecer la distancia 

de detección que puede variar entre 3 – 7 [m]. 

 

La posibilidad de mantener activa la salida del módulo durante un tiempo 

determinado permite usar el módulo directamente para prácticamente cualquier 

aplicación sin necesidad de usar un micro controlador. 

 

1.2.4 SENSORES DE TEMPERATURA 

En esta sección se describen los sensores de temperatura que son compatibles 

con la tarjeta Raspberry Pi, estos a su vez deben resistir ambientes hostiles como 

agua, humedad o altas temperaturas; y que tengan una larga vida útil, 

adicionalmente que aseguren una gran fiabilidad en las lecturas de temperatura. 
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1.2.4.1 Sensor de temperatura TP-01 [30] 

Es un sensor de temperatura en estado sólido para convertir la energía calórica en 

voltaje, consta de: 

· Un rango de temperatura: -40ºC a +204ºC 

· Tolerancia: <250ºC ± 1,5°C 

· Longitud del cable: 1 [m] 

· Tiempo de respuesta menor a 5 [s]  

Su uso radica en superficies sólidas o aire, en la Figura 1.14 se ilustra el sensor de 

temperatura TP-01. 

 

Figura 1.14. Sensor de temperatura TP-01 [31] 

 

1.2.4.2 Sensor de temperatura y humedad [32] 

Este sensor modelo SONOFF mide la temperatura y humedad en tiempo real, 

adicionalmente este dispositivo tiene un módulo Wi-Fi que a su vez se conecta a 

otro dispositivo de la misma tecnología para facilitar la comunicación y a su vez el 

envío de información, dispone de una aplicación de lectura de temperatura, en 

donde se puede ajustar y controlar al sensor. Es ideal para proyectos de 

invernaderos, se alimenta con un voltaje: 90  – 250 [V] y corriente de 10 [A]. 

 
Figura 1.15. Sensor de temperatura y humedad SONOFF [33] 
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1.2.4.3 Sensor De Temperatura ds18b20 [34]   

En la Figura 1.16 se ilustra un sensor digital que tiene dos cualidades muy útiles, 

por un lado una versión encapsulada y cableada que permite su uso en exteriores 

e incluso en contacto con líquidos (sumergibles) y por otro utiliza un protocolo 

llamado 1-Wire7 que permite conectar de forma simultánea varios sensores a un 

mismo pin del Arduino, identifica la lectura de cada uno de ellos de forma 

independiente. Gracias a que cada sensor es fabricado con un código identificativo 

de 64 [bits], que lo distingue de forma única de cualquier otro. 

 

Figura 1.16. Sensor de temperatura ds18b20 [35] 

 

1.2.5 MODEM USB 3G 

El módem USB 3G es un dispositivo electrónico que permite a los usuarios acceder 

a Internet generalmente por medio de un puerto USB de una portátil. 

A continuación se describen los modelos más comunes que existen en el mercado 

de módems USB, que son los más económicos ya que existen otros proveedores 

como ZTE que brindan hardware con las mismas características pero con costos 

más elevados. 

 

1.2.5.1 Modem USB 3G LP-link [36] 

Este modem tiene un módulo de descarga de hasta 21 [Mbps] y carga de 5.76 

[Mbps] (Tipo de Red: WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)), 

presenta una ranura de micro tarjeta SD (Secure Digital) de hasta 32 [GB] de 

                                                           
7 WIRE: Protocolo de comunicación basado en un bus de datos 
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almacenamiento opcional, de instalación rápida y recomendable para conexión 

USB 2.0 en computadoras portátiles / computadoras de escritorio.  

La Figura 1.17 muestra el modem USB 3G LP-LINK. 

 

Figura 1.17. Modem USB 3g LP-LINK [37] 
 

1.2.5.2 Modem USB 3G HUAWEI EI73 [38] 

En la Figura 1.18 se ilustra el modem USB 3G Huawei e173 cuyas especificaciones 

son: interfaz USB 2.0; opera en las frecuencias GSM (Global System for Mobile 

communications) 850, 900, 1800, 1900 [MHz] y la frecuencia UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System) de 2100 [MHz], cabe aclarar que estas son 

las frecuencias de 3G y 3.5G para Ecuador; y, tiene las siguientes velocidades 

máximas de transferencia de datos: HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) 

7.2 [Mbps], HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) 5.76 [Mbit/s], EDGE 

(Enhanced Data Rates for GSM Evolution) 236.8 [KBit/s] y GPRS (General Packet 

Radio Service) de 57.6 [KBit/s]. 

 

Figura 1.18. Modem USB 3g Huawei e173 [39] 
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1.2.6 MODEM USB WI-FI 

Finalmente en esta sección se describen los módems Wi-Fi que son compatibles 

con la tarjeta Raspberry Pi, estos dispositivos tienen que tener largas distancias de 

cobertura por medio de la potencia transmisión y que no tengan un precio muy 

elevado. 

  

1.2.6.1 USB Wi-Fi TP-LINK TL-WN722N [40] 

En la Figura 1.19 se muestra un adaptador de red USB que permite conectarse a 

la red Inalámbrica Wi-Fi de una casa, empresa o red pública, desde Laptop o PC 

de escritorio conectándola al puerto USB, con velocidad inalámbrica de hasta 150 

[Mbps], lo cual reúne la mejor experiencia para la difusión de videos o las llamadas 

por Internet. El dispositivo cuenta con una potente antena desmontable de 4 [dBi], 

para fortalecer la potencia de la señal del adaptador USB. 

 

Figura 1. 19. Módulos Wi-Fi TL-WN722N [41] 

 

1.2.6.2 USB Wi-Fi 802.1LB [42] 

El adaptador USB inalámbrico de la Figura 1.20, permite conectar a una 

computadora de escritorio o portátil a una red inalámbrica y acceso de alta 

velocidad de conexión a Internet, cumple con el estándar IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) 802.11n, que proporciona velocidades inalámbricas de 

hasta 150 [Mbps], muestra las habilidades más relevantes de la mitigación de la 

pérdida de datos a largas distancias y los obstáculos a través de una oficina 

pequeña o un apartamento grande, incluso en un edificio de acero y hormigón 
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Figura 1.20. Wi-Fi 802.11b adaptador USB [43] 

 

1.2.6.3 USB Wi-Fi TP-LINK TL-WN725N [44] 

 Los módulos Wi-Fi Tplink TL-WN725N son compatibles con puertos USB 2.0; tiene 

antena interna incorporada; operan bajo los estándares inalámbricos IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11g, IEEE 802.11n en las frecuencias de 2.400 [GHz] a 2.4835 [GHz]. 

Estos dos módulos tienen un poder de transmisión inferior a 20 [dBm] de modo que 

operan a distancias cortas, en la Figura 1.20 se ilustra los módulos Wifi Tplink TL-

WN725N. 

 

Figura 1.21. Módulo Wi-Fi TP-LINK TL-WN725N [45] 

 

1.3 ESTUDIO DEL SOFTWARE 

A continuación se describen las plataformas más conocidas para el desarrollo del 

proyecto. 
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1.3.1 SISTEMAS OPERATIVOS PARA LA RASPBERRY 

El Raspberry Pi usa mayoritariamente sistemas operativos basados en el núcleo 

Linux Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el 

hardware de Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012. 

Slackware ARM (también llamada ARMedslack) versión 13.37 y posteriores arranca 

sin ninguna modificación. Los 128 - 496 [MB] de memoria RAM disponible en la 

Raspberry Pi, cubren los necesarios 64 [MB] de RAM para arrancar esta 

distribución en sistemas ARM y i3868 sin usar interfaz gráfica (el administrador de 

ventanas Fluxbox que funciona bajo X Window System requiere 48 MB de memoria 

RAM adicional). 

La GPU  (Graphics Processor Unit)9 se puede acceder a través de una imagen del 

firmware de código cerrado, llamado blob binario, que se carga al arrancar desde 

la tarjeta SD. El blob binario está asociado a los drivers Linux que también son de 

código cerrado, éstas aplicaciones hacen llamadas a las librerías de tiempo de 

ejecución que son de código abierto, y estas librerías hacen llamadas a unos drivers 

en el kernel de Linux. La API (Application Programming Interface) del driver del 

kernel es específica para estas librerías [46].  

 

1.3.2 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ENTRE USUARIO Y RASPBERRY 

1.3.2.1 Mobaxterm personal edition [47]  

Este software es una de las herramientas más completas para la conexión remota, 

y ofrece varias funciones que se adaptan a los desarrolladores, los administradores 

de TI (Tecnología de la Información) y todos los usuarios que necesitan el acceso 

a conexiones remotas de una manera sencilla. 

MobaXterm proporciona todas las herramientas importantes de la red remota SSH 

(Secure SHell) [48], RDP (Remote Desktop Protocol) [49], VNC (Virtual Network 

                                                           
8 i386: Es un microprocesador con arquitectura de 32 bits 
9 GPU: Unidad de procesamiento gráfico, es parecido a una CPU pero dedicado al procesamiento 
de gráficos. 
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Computing) [50], FTP (File Transfer Protocol) [51] y los comandos de Unix (bash, 

ls, gato, sed, grep, awk, rsync) bajo la interfaz de Microsoft Windows, en un solo 

archivo .exe portátil que funciona fuera de la caja, en la Figura 1.21 se ilustra el 

entorno mobaxterm [47]. 

 

Figura 1.22. Entorno MobaXterm [52]. 

 

Se presentan varias ventajas al tener una aplicación de red All-In-One para sus 

tareas remotas, por ejemplo, cuando se utiliza SSH para conectarse a un servidor 

remoto, o un navegador SFTP (Protocol Used For Secure File Transfer) [53], el cual 

permite editar directamente los archivos remotos. Sus aplicaciones remotas 

también indican el entorno gráfico a la perfección en el escritorio de Windows 

mediante el servidor X incrustada. 

En el desarrollo de MobaXterm propone una interfaz de usuario intuitiva con el fin 

de acceder a servidores remotos de manera eficiente a través de diferentes redes 

o sistemas. 

 

1.3.2.2 Xming X Server [54] 

Se menciona este software porque permite un entorno gráfico bajo el escritorio de 

Windows. Xming se implementa con sistemas de ventanas X (X Window System), 
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para sistemas operativos Microsoft Windows XP, 2003, Vista y Seven. El servidor 

X Xming está basado en el servidor X.org, soporta una gran variedad de lenguajes, 

se usa en implementaciones de SSH. 

 

1.3.2.3 Escritorio remoto de Windows [55]  

Con la conexión a escritorio remoto, se puede conectar dos equipos que ejecuten 

Windows en una red o a través de Internet. Se puedes usar todos los programas, 

archivos y recursos de la red del equipo del trabajo desde el equipo. 

 

1.4 SERVIDORES WEB [56] 

Los servidores web se encargan de atender los requerimientos de varios clientes, 

entre sus principales características están: 

· Esperar que lleguen las solicitudes de los clientes. 

· Receptar la solicitud, procesarla y luego enviar una respuesta al cliente. 

· Aceptar conexiones de un gran número de clientes. 

· No interactuar directamente con los usuarios finales. 

 
Los principales servidores web se detallan a continuación. 

 

1.4.1 SERVIDOR WEB LIGHTTPD + PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) 
[57] 

Lighttpd es uno de los servidores web más sutiles que hay disponibles en la 

actualidad. Esto significa que consume muy pocos recursos de la máquina, es muy 

útil para montar un servidor web en la tarjeta Raspberry Pi. 
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1.4.2 SERVIDOR WEB SEGURO HTTPS (HYPERTEXT TRANSFER 

PROTOCOL SECURE) [58] 

Es un servidor de tipo HTTPS. Con este protocolo se puede utilizar un canal seguro 

SSL (Secure Sockets Layer), en él circula la información entre el servidor web y el 

navegador del cliente. De esta forma, los datos que se intercambien entre ambos 

(nombres de usuario, contraseñas, entre otros) viajan cifrados, lo que impide que 

un atacante que haya podido interceptar la transferencia de datos no podrá acceder 

a esa información. 

 

1.4.3 SERVIDOR WEB NGINX + PHP [59] 

Pese a que Apache se ubica como el servidor web más usado en Internet, tiene 

como inconveniente que está pensado para máquinas con un hardware 

potente. Nginx, por el contrario, es un servidor web que consume pocos recursos, 

por lo que es más adecuado instalarlo en una pequeña placa como Raspberry Pi 

 

1.4.4 SERVIDOR VPN [60] 

Una VPN (Virtual Private Network)10 permite conectar a la Raspberry Pi desde 

Internet de una manera segura, mediante una conexión cifrada para tener acceso 

a la red local. De hecho, una VPN simula una red local doméstica, pero realizada a 

través de una red pública (Internet en este caso), lo que permite establecer una 

conexión virtual entre el cliente y el servidor con la funcionalidad y seguridad de 

una red privada.  

 

1.4.5 SERVIDOR FTP [61] 

FTP (File Transfer Protocol) tiene la finalidad de compartir archivos desde fuera de 

la red local, es decir, desde Internet. En Linux se puede instalar varios de ellos. Se 

                                                           
10 VPN: Red privada virtual, permite una extensión segura de la red de área local   
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usa en diferentes distribuciones de linux, debido a su gran flexibilidad para el 

manejo y configuración de las distintas carpetas que se ponen a disposición de los 

demás. 

 

1.5 SISTEMA ELÉCTRICO DE ENCENDIDO Y RESPALDO 

Para la alimentación del subsistema 1 o 2 se tomará como alterativa la energía 

entregada por un panel solar y cuando no se tenga luz solar entrará en 

funcionamiento el respaldo de baterías, la selección de energía se realizará por 

medio de un regulador de voltaje. 

 

1.5.3 PANELES SOLARES [62] 

En el presente proyecto se prevee utilizar dos tipos de paneles que son adaptables 

al prototipo. 

El primero es un panel solar de modelo nekteck que presenta un mono cristalino de 

silicio de 1.5 [W] de potencia, cuyo voltaje de entrada de corriente directa es de 5 

[V] a 1 [A], un voltaje de salida de 5 [V] a 2 [A] o a 1 [A]; tiene un puerto de entrada 

mini USB y dos puertos de salida USB el uno a 1 [A] y el otro a 2 [A]. La capacidad 

de carga de la batería es de 30000 [mAh]. Puede ser cargado por el sol, 

computadora o toma de corriente. Tiene un tiempo de carga de cerca de 8.5 [horas] 

a través de la toma de corriente y de alrededor de 20 [horas] con carga solar, en la 

Figura 1.22 se ilustra un panel solar que incluye una batería de respaldo.  

 

Figura 1.23. Batería y panel solar [63] 
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El segundo panel solar, de la Figura 1.24, está elaborado de un material de un sólo 

tipo de cristal, que desarrolla una alta eficiencia de transformación de la energía 

solar en electricidad, llegando hasta un 17%. Tiene una superficie muy fina de 

resina, también tiene la parte trasera robusta y dura para su utilización al aire libre, 

el voltaje típico de circuito abierto es de alrededor de 5 [V]. 

 

Figura 1.24. Panel solar [64] 

 

1.5.4 BATERÍA DE RESPALDO [65] 
 

Las baterías de respaldo se pueden conectar a la red eléctrica y también se puede 

tener un banco de baterías para suministrar energía cuando la red falla. 

 

Figura 1.25. Batería [66] 

 

1.5.5 REGULADOR DE VOLTAJE [67] 

 

Los reguladores electrónicos de voltaje se logran ubicar como dispositivos en 

las fuentes de alimentación de los computadores, son los encargados de estabilizar 

las tensiones de Corriente Continua usadas por el procesador y otros elementos. 
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En los alternadores de los automóviles y en las plantas generadoras, los 

reguladores de tensión controlan la salida de la planta. En un sistema 

de distribución de energía eléctrica, los reguladores de tensión se instalan en una 

subestación o junto con las líneas de distribución de forma que todos los 

consumidores reciban una tensión constante independientemente de la potencia, 

en la Figura 1.26 se muestra el regulador de voltaje. 

 

Figura 1.26. Fuente de voltaje [68]. 
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CAPÍTULO 2 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
PROTOTIPO 

 

2.1 ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO 

El prototipo se divide en tres subsistemas (Subsistema 1a y 1b, Subsistema 2 y 

Subsistema 3) que consta de dos tarjetas Raspberry Pi para el subsistema 1 y de 

una tarjeta Raspberry Pi para el subsistema 2. Para la implementación del 

subsistema 1 se necesita de dos cámaras USB, dos sensores de movimiento, dos 

sensores de temperatura y dos sensores Wi-Fi. Una vez acoplado estos 

dispositivos a cada tarjeta Raspberry Pi el funcionamiento de subsistema 1a o 1b 

es el siguiente: cuando el sensor detecta movimiento, la tarjeta Raspberry Pi activa 

la cámara y activa al sensor de temperatura que censa el nivel de temperatura 

ambiente. La tarjeta Raspberry Pi recibe los datos del sensor de temperatura y las 

secuencias de imágenes tomadas por la cámara, las junta en formato de video, y 

las envía mediante los módulos de comunicación Wi-Fi hacia el subsistema 2 por 

medio de red inalámbrica.  

El subsistema 2 está constituido por un módem USB 3G y por un módem Wi-Fi, la 

comunicación entre los dos subsistemas es mediante una red inalámbrica Wi-Fi, es 

decir el subsistema 2 cumple la funcionalidad de un Access Point y permite 

compartir archivos entre subsistema 1 y subsistema 2, es así como recibe los datos 

censados en del subsistema 1. Este segundo subsistema almacena la información 

recibida con la finalidad de tener un respaldo ya que esta información será enviada 

a un servidor remoto. Para el envío de información hacia el servidor remoto es 

necesario el uso del modem USB 3G que permite la conexión a internet. 
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Finalmente en el servidor web será nombrado como subsistema 3 el cual guardará 

las diferentes secuencias de imágenes y datos obtenidos en el subsistema 1, para 

poder ser monitoreada por medio de la web, en la Figura 2.1 muestra la arquitectura 

general del prototipo. 

 

Figura 2.1. Arquitectura del prototipo.  

De tal manera para monitorear los eventos sucedidos desde cualquier ubicación es 

necesario  tener acceso a internet y apuntar a la dirección del servidor. 

 

2.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

El presente proyecto está basado en el diseño e implementación de un sistema 

compuesto por dos SBC (Single Board Computers) [4], que captan el movimiento a 

través de sensores que permiten activar una cámara para así enviar una secuencia 

de imágenes y de temperatura por medio de una conexión 3G hacia un servidor 

remoto, con el fin visualizar y analizar los eventos acontecidos. 

El análisis en desarrollo, refiere a los requerimientos que conlleva un estudio de los 

componentes necesarios tanto en hardware como en software que más se acoplen 
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para la implementación del sistema prototipo, es decir, se analizan los diferentes 

tipos de tarjetas como es la Raspberry Pi, que tiene la capacidad de soportar la 

transmisión de secuencia de imágenes mediante Wi-Fi, que se adapte para 

módulos USB 3G y que trabajen con sensores de movimiento y temperatura. 

Por otro lado, se describirán las características que presenta la SBC seleccionada, 

como son: periféricos, pines de entrada y salida, tipos de procesador, capacidad de 

almacenamiento, así como las características de los otros componentes los cuales 

son: cámaras USB, sensores de movimiento y temperatura, modem USB 3G y 

modem USB Wi-Fi. 

Para la implementación del sistema prototipo se utilizará dos SBC que están 

basadas en software libre, la cual no es 100% compatible con los dispositivos 

electrónicos a utilizarse en este proyecto, en tal sentido, para la comunicación entre 

el subsistema 1 y subsistema 2 se modificarán archivos de configuración para el 

uso del modem USB 3G y para el dispositivo USB Wi-Fi, en el momento de tener 

acoplados los dispositivos, se procederá a configurar los parámetros necesarios 

para que el dispositivo modem USB 3G tenga la habilidad de “Conexión compartida 

a Internet” para compartir al dispositivo USB Wi-Fi, de manera que sea posible 

generar una red interna como se indica en la Figura 2.2. Para el caso del modem 

3G se empleará un script para que la conexión a Internet sea autónoma. 

 
 

Figura 2.2. Esquema de comunicación entre dispositivos. 



  29 

 

 
 

Una vez realizada las configuraciones necesarias para la comunicación se puede 

adicionar un subsistema 1b, de tal manera que el subsistema 2 actuará como un 

Access Point permitiendo la comunicación entre las tres SBCs por medio de los 

módulos Wi-Fi.  

En la Figura 2.3 se aprecia el diagrama de secuencia donde se indica el proceso 

de interacción existente en la comunicación entre los dos subsistemas de 

transmisión y recepción del prototipo.  

 
Figura 2.3. Proceso de interacción de los subsistemas [69] 

 

A continuación se describen los componentes del subsistema 1a para la captura de 

imágenes y envío de datos, el cual va a estar constituido por una cámara USB, un 

sensor de movimiento, un sensor de temperatura y un modem USB Wi-Fi, como se 

ilustra en la Figura 2.4. Al momento que el sensor detecte movimiento éste activará 

la cámara, la cual comenzará a capturar imágenes en un período corto de tiempo, 

de esta manera las secuencias de imágenes serán enviadas al subsistema 2, el 

cual será encargado de administrar los datos. 
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Figura 2.4. Componentes del subsistema 1a [70]. 

 

El subsistema 2 administrará los datos obtenidos del subsistema 1a y 1b, mediante 

patrones de integración; este proceso consiste en recibir varios datos de diferentes 

orígenes y almacenarlos en la memoria externa de la Single Board Computer o 

Raspberry Pi, para proceder a ordenarlos similar a un multiplexor y enviarlos uno a 

uno hacia un servidor remoto. De esta manera el modem USB 3G no tendrá 

problemas al momento del envío de información, ya que si el módem USB 3G recibe 

información de varios orígenes sin un previo orden e intenta enviarlos llegará a 

saturar la capacidad de UPLINK y posteriormente se apagaría el módem USB 3G. 

De tal manera se realizarán los scripts necesarios para  simular la funcionalidad de 

un multiplexor con la finalidad de obtener varios datos y enviarlos por un mismo 

canal por medio de la técnica de Patrón de Integración como se ilustra en la Figura 

2.5. 

CÁMARA 1

CÁMARA 2

CÁMARA 3

Patrón de Intengración

 

Figura 2. 5. Patrón de Integración. 
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Los subsistemas 1 y 2 se van a colocar en lugares donde no se cuenta con fuente 

de alimentación eléctrica y acceso a Internet, motivo por el cual se usará un módem 

USB 3G para la comunicación y un panel solar con batería recargable y un 

regulador de voltaje para la alimentación eléctrica. Este sistema de energía será 

acoplado al subsistema 1 como se ilustra en la Figura 2.6, para ejemplarizar su 

funcionalidad y autonomía del mismo. 

 

Figura 2.6. Esquema general del sistema prototipo. 

 

Adicionalmente, en el presente proyecto de titulación se realizará un análisis del 

consumo de potencia de cada subsistema que abarca los dispositivos de la 

Raspberry Pi, a través de la configuración de los parámetros de software. 

Finalmente se realizarán las pruebas necesarias del sistema prototipo el cual va 

hacer en un ambiente interno de laboratorio. Así también se indicarán los costos 

referenciales de dicho proyecto. 

 

 



  32 

 

 
 

2.3 SELECCIÓN DEL HARDWARE 
 

En esta sección se explicarán las tecnologías elegidas y sus motivos de elección. 

Es importante recalcar que todas las elecciones se han hecho teniendo en cuenta 

que el objetivo inicial fue que la arquitectura implementada se basará en sistemas 

de código abierto, así como hardware y software libre en el caso de las plataformas 

embebidas. También resulta necesario tener en cuenta que se utilizarán 

exclusivamente tecnologías libres, con licencia pública y reconocida como estable 

y robusta para evitar problemas futuros. El uso de estas tecnologías permite ofrecer 

un precio asequible, ahorrando licencias, así como la posibilidad de ofrecérselo a 

una comunidad o grupo de población como carácter adicional a este proyecto de 

titulación. Este prototipo se puede mejorarlo y volver a ofrecérselo a una comunidad 

que beneficie el desarrollo de soluciones eficientes y en constante evolución. 

Además las tecnologías deben ser portables. 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño e implementar un prototipo de 

monitoreo a través de secuencias de imágenes, para lo cual se eligieron los 

siguientes componentes por su bajo costo, su facilidad de uso y que cumplan con 

las características y funcionalidades mencionadas anteriormente, entre los 

principales elementos a incorporar en el prototipo son:  

· Raspberry Pi 2 Modelo B y el Modelo B+, estos dispositivos tienen la 

capacidad de poseer 4 puertos USB adicionalmente añade una nueva CPU 

ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos a 900 [MHz], así como 1 [GB] de memoria 

RAM a 450 [MHz].  

· Cámaras de video Logitech c170, la elección de este dispositivo es por su 

resolución de hasta 5 [megapíxeles] y de sencilla instalación Plug and Play. 

· Sensor de movimiento PIR HC-SR501, este dispositivo tiene sensor 

piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo (También llamado PIR), el módulo incluye el 

sensor, lente, controlador PIR BISS0001, regulador y todos los componentes 

de apoyo para una fácil utilización, un rango de detección: 3 a 7 [m], ajustable 

mediante trimmer (Sx) (Capacitor) y lente fresnel de 19 zonas, con un ángulo 

< 100º.  
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· Sensores de temperatura ds18b20, la elección de este dispositivo es por 

contar con una característica muy particular y es que gracias a su diseño 

es completamente impermeable y puede ser sumergido en diversos líquidos 

(no inflamables), su punta de acero inoxidable soporta el agua salada y por 

supuesto es resistente a la corrosión. 

· Modem USB 3G Huawei e173, la elección de este dispositivo es por su bajo 

costo en relación a otros modem.  

A continuación se detallarán más detalladamente cada uno de los elementos, la 

funcionalidad y requerimientos implícitos para satisfacer cada una de las etapas del 

prototipo. 

 

2.2.1 RASPBERRY PI 2 MODELO B [11] 

Para el presente prototipo se van a utilizar dos tarjeta Raspberry Pi 2 modelo B, 

que cuentan con un procesador central (CPU) de arquitectura ARM que trabaja a 

700 [MHz], un tipo de procesador similar al que tienen los teléfonos inteligentes, la 

unidad de procesamiento de gráficos (GPU) puede correr vídeos en full HD (High 

Definition) y la memoria RAM es de 1 [GB], todo se encuentra integrado en un solo 

chip en una estructura, el vídeo HDMI tiene dos opciones de salida de vídeo, por 

HDMI o por RCA11, la Tarjeta de Red 10/100 cableada, con 2 puertos USB 2.0, 

Indicadores luminosos led de encendido, conectividad y procesamiento, salida de 

audio con conector 3.5 [mm], el puerto de entradas y salidas de propósito general 

GPIO de 40 contactos, se pueden conectar sensores y actuadores que permitirá 

interactuar con la tarjeta Raspberry Pi, la tarjeta SD es básicamente el disco duro 

de la Raspberry Pi, en ella estará el sistema operativo y los archivos, carpetas de 

almacenamiento, la alimentación es 5 [V], 700 [mA] vía micro USB, aunque se 

puede alimentar por puerto USB lo recomendable es usar un adaptador a 5 [V] y 1 

[A], la Figura 2.7 muestra un esquema general del módulo. 

                                                           
11 RCA: Conectores de tres cables video compuesto (amarillo), sonido estereofónico (blanco y rojo)  
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Figura 2.7. Raspberry Pi 2 B escogida. 

 

2.2.2 RASPBERRY PI MODELO B+ 

Se usa una tarjeta Raspberry Pi B+, esta tarjeta a comparación del modelo Pi 2 B 

posee algunas mejoras y especificaciones manteniendo el formato y la mayoría de 

componentes. Tiene un procesador Broadcom BCM2835 SoC full HD (igual que el 

modelo B), la RAM es de 512 [MB] SDRAM 400 [MHz] (al igual que el modelo B 

tiene un zócalo para el almacenamiento de un tarjeta micro SD externa (en el 

modelo B era una SD), posee USB de cuatro puertos USB 2.0, la energía es de 

600mA hasta 1.8 [A] a 5 [V], los pines GPIO de 40 contactos de entrada/salida. 

El conector GPIO es una de las herramientas de la Raspberry Pi donde se conectan 

los sensores de movimiento y temperatura, para ello, se describirá la forma en que 

la Raspberry Pi hace uso de su puerto de señales de propósito general, mostrado 

en la Figura 2.8.  

 

Figura 2.8. Numeración de la GPIO [71] 
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Se pueden programar los pines para interactuar con el mundo real. Las entradas 

no tienen que venir de un interruptor físico; podría ser la entrada de un sensor o 

una señal de otro ordenador o dispositivo, por ejemplo. La salida también puede 

hacer cualquier cosa, desde encender un LED, un motor, enviar una señal o dato a 

otro dispositivo. Si el Raspberry Pi está en una red, puede controlar los dispositivos 

que están conectados a esta desde cualquier lugar que se disponga Internet y los 

dispositivos pueden enviar datos. [71]. 

 

2.2.3 CÁMARA DE VIDEO LOGITECH C170 

Se utilizan dos cámaras de video Logitech c170 (ver Figura 1.13), la cuales van 

conectadas a los puertos USB 2.0 de las tarjetas Raspberry Pi modelo B, como se 

ilustra en la Figura 2.9, con la finalidad de procesar las imágenes que serán 

enviadas por secuencias al servidor remoto. 

 
Figura 2.9. Conexión cámara a la Raspberry Pi  

 

2.2.4 SENSOR DE TEMPERATURA DS 18B20 

Se acoplan dos sensores de temperatura ds18b20 (ver Figura 1.19), la cuales van 

conectadas a los pines de propósito general (GPIO) de las tarjetas Raspberry Pi 

modelo B, como muestra la Figura 2.10, con la finalidad de detectar la temperatura 

ambiente donde se encuentre el prototipo. 
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Figura 2.10. Conexión sensor de temperatura a la Raspberry Pi 

 

2.2.5 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR HC-SR501 

Se implementa dos sensores de movimiento PIR HC-SR501 (ver Figura 1.13), la 

cuales van conectadas a los pines de propósito general (GPIO) de las tarjetas 

Raspberry Pi modelo B, como muestra la Figura 2.11, con la finalidad de detectar 

movimientos y que pueda ser activada la cámara y el sensor de temperatura. 

 
Figura 2.11. Conexión sensor de movimiento a la Raspberry Pi  

 

2.2.6 MODEM USB 3G HUAWEI E173 

Se utiliza un modem USB 3G Huawei e173 (ver Figura 1.18), los cuales son 

conectadas al puertos USB 2.0 de las tarjetas Raspberry Pi modelo B+, como 

muestra la Figura 2.12, esto se realiza para establecer comunicación para el acceso 

a Internet . 
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Figura 2.12. Conexión modem USB 3G Huawei a la Raspberry Pi 

 

2.2.7 USB WI-FI TP-LINK TL-WN725N 

Se utiliza tres módulos USB Wi-Fi TP-LINK TL-WN725N (ver Figura 1.21), los 

cuales van conectados a los puertos USB 2.0 de las tarjetas Raspberry Pi modelo 

B+, como muestra la Figura 2.13, el cual va estar estableciendo comunicación Wi-

Fi. 

 
Figura 2.13. Conexión USB Wi-Fi a la Raspberry Pi 

 

2.2.8 TARJETA MICRO SD [72] 

Se utilizan tres tarjetas micro SD con una capacidad de 8 [GB], donde se guarda el 

sistema operativo de tarjeta Raspberry Pi, es de importancia asignar el sistema 

operativo para poder actualizar las librerías de la tarjeta y tener una conexión 

óptima hacia los demás dispositivos. 
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Adicionalmente se implementa una conexión de respaldo de energía que integra un 

panel solar, el cual va a trabajar conjuntamente con un banco de batería de respaldo 

y un regulador de voltaje, a continuación se detalla los componentes que componen 

el sistema. 

 

2.2.9 PANEL SOLAR 

El panel solar seleccionado cumple con los requerimientos mínimos para energizar 

un subsistema, en la Figura 2.14 se muestra el panel solar que es un dispositivo, 

es el encargado de captar la energía solar para su aprovechamiento, y es utilizado 

para generar electricidad por medio de energía solar fotovoltaico. 

Estos paneles solares están conformados por numerosas celdas que convierten la 

luz solar en electricidad. 

 

Figura 2.14. Panel solar fotovoltaico. 

 

2.2.10 BATERÍA 

Se utiliza una batería que es la encargada de almacenar la energía eléctrica 

captada por el panel solar, su voltaje es de 12 [V] en corriente continua con un 

amperaje de 2 [A], como se ilustra en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Batería de respaldo. 

 

2.2.11 REGULADOR DE VOLTAJE 

Se ha empleado al sistema prototipo un regulador de voltaje como se ilustra en la 

Figura 2.16, su función es regular el voltaje por medio de un circuito electrónico 

para poder alimentar a la tarjeta Raspberry de una manera adecuada para que no 

sufra ninguna sobre carga y pueda quemarse. 

 

Figura 2.16. Regulador de voltaje. 
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2.4 SELECCIÓN DEL SOFTWARE 

El Raspberry Pi usa sistemas operativos basados en el núcleo Linux. Raspbian es 

una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de 

Raspberry Pi.  

El software win32diskimager [73] permite cargar a la tarjeta micro SD el sistema 

operativo seleccionado. 

Se requiere del software Pycharm12 que es un IDE (Integrated Development 

Environment) que posee un entorno gráfico amigable para conectarse de manera 

remota a las tarjetas Raspberry y de esta manera poder programar sobre la 

Raspberry Pi empleando el lenguaje Python, este lenguaje permite escribir el 

código que controla a la Raspberry y configurar a los dispositivos que se van a 

conectar.  

Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum a principios 

de los años 90 cuyo nombre está inspirado en el grupo de cómicos ingleses “Monty 

Python”. Es un lenguaje similar a Perl, pero con una sintaxis muy visual y que 

favorece un código legible [74]. 

 

 2.4.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO PARA LA RASPBERRY PI 

En términos generales para instalar el sistema operativo en una Raspberry Pi se 

debe primero descargar el S.O. apropiado de la página del fabricante y guardar 

todos los archivos descargados en una tarjeta micro SD.  

Se procede a descargar el sistema operativo de la web del fabricante, escogiendo 

la opción Raspbian por medio de esta opción se dirige a otro portal web en donde 

muestra dos Sistemas Operativos como son NOOBS y RASPBIAN.  

Para la ejecución del presente proyecto desde cualquier computador con acceso a 

internet se ingresa a la página web del fabricante de Raspberry Pi y recomienda el 

                                                           
12 Pycharm: Software para programación en lenguaje python  
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S.O. Raspbian, el cual presenta el portal mostrado en la Figura 2.17. Se escoge la 

opción Raspbian Wheezy (existe varias opciones que se pueden usar ya que son 

S.O. diseñados exclusivamente para estas tarjetas Raspberry), Raspbian viene pre-

instalado con varios software para la educación, la programación y el uso 

general. Tiene Python, Scratch, Sonic Pi, Java, Mathematica. 

 

 

Figura 2.17. Opciones de descarga del S.O tomado de [75]. 

 

Una vez descargado el S.O. desde cualquier computador se procede a ejecutar el 

programa Win32Disklmanager, en la que aparece una pantalla como la que 

podemos observar en la Figura 2.18, la computadora que se está usando debe 

tener un slot para tarjetas micro SD. Esta tarjeta debe de estar formateada de tal 

forma que sea booteable. 
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Figura 2.18. Inicio de Win32Disklmanager 

 
 

Se escoge la opción Write para poder cargar el sistema operativo a la memoria 

micro SD, la Figura 2.19 muestra la carga del sistema operativo [71]. 

 

Figura 2.19. Inicio de Win32Disklmanager 

 

Una vez cargado el S.O. en la memoria micro SD, se procede a insertar en la ranura 

da la Raspberry, se energiza la tarjeta y se comienza los primeros pasos de 

configuración. Existen varias maneras de comunicarse con la Raspberry, la forma 

que se utiliza es conectando la Raspberry directamente al  modem de una red 

interna y así estar dentro de la misma red con una PC, se usa el software Advanced 

IP Scanner para buscar la IP del Raspberry PI como se muestra en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20. Selección de la IP del Raspberry. 

 
Una vez localizada la IP con el software MobaXterm se procede a ingresar por SSH, 

para ello se selecciona en Sessions, New sessions, SSH, se coloca la IP 

encontrada por Advanced IP Sanner y se da clic en ok, como se muestra en la 

Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Ingreso de la IP de la Raspberry. 

 

La Figura 2.22 muestra el ingreso del usuario “pi”, y la contraseña “Raspberry”, para 

poder visualizar la conectividad con la tarjeta Raspberry. 
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Figura 2.22. Entorno de comunicación PC y la Raspberry. 

 

2.4.2 CONEXIÓN AL ESCRITORIO REMOTO 

Una ventaja importante de Raspberry Pi, es que ofrece la posibilidad de acceso 

remoto si se dispone de una red. Este se puede realizar de varias formas: a través 

de un terminal Telnet o SSH, mediante una Computadora Virtual de Red (VNC, 

Virtual Network Computer) o utilizando el Protocolo de Escritorio Remoto RDP 

(Remote Desktop Protocol). 

Para poder realizar la conexión remota se debe ingresar la dirección IP de la 

Raspberry y presionar conectar, como se ilustra en la Figura 2.23. 
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Figura 2.23. Conexión a escritorio remoto 

 
Posteriormente se desplegará un mensaje de advertencia y enseguida una ventana 

como la mostrada en la Figura 2.24, se debe introducirse el usuario y la contraseña 

de la Raspberry Pi y con esto se obtiene al acceso a la interfaz gráfica de la misma. 

 

Figura 2.24. Acceso a la Raspberry Pi 

 

2.4.2.1 Instalación de modem 3G 

Para instalar el modem 3G, se configura en el terminal del Raspberry Pi ingresando 

por escritorio remoto las siguientes instrucciones:  

Se usará el software Sakis 3g que es la interfaz entre el módem USB 3G y el entorno 

de Linux (Raspbian). 

Se descarga el software Sakis 3g con la siguiente instrucción: 

$ wget http://www.sakis3g.org/versions/latest/armv4t/sakis3g.gz   
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Se desempaqueta el archivo descargado. 

$ gunzip sakis3g.gz    

Con chmod permite la ejecución del software Sakis 3g. 

$ chmod +x sakis3g.tar    

Se usará el software usb-modeswitch que es una herramienta de gran utilidad ya 

que al momento de insertar un dispositivo módem o dispositivo USB en una 

distribución Linux permite la conmutación del dispositivo de usb-storage a usbserial.   

A continuación se descarga e instala el software usb-modeswitch. 

$ sudo apt-get install usb-modeswitch       

El comando lsusb señala el estado actual del modem 3G, en donde al ejecutar el 

comando indica que está apagado (modem off). Como se muestra en la Figura 2.25. 

$ lsusb | grep Huawei    

 

Figura 2.25. Estado del modem 3G 

 
Se añaden las configuraciones necesarias para que la Raspberry Pi reconozca el 

modem 3G (ver anexo 1), como se ilustra en la Figura 2.26. 

$ sudo nano /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1c0b     

 

Figura 2.26. Configuración del archivo 12d1:1c0b 



  47 

 

 
 

Se añade el id que identifica al modem seleccionado para el proyecto para que la 

Raspberry Pi lo pueda reconocer (ver anexo 2), como se ilustra en la Figura 2.27. 

$ sudo nano /lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules    

 

Figura 2.27. Configuración del archivo 40-usb_modeswitch.rules 

 
A continuación, se descarga e instala ppp (Point to Point Protocol)13. 

$ sudo apt-get install ppp    

Instalación de los controladores del modem 3G. 

$ sudo modprobe usbserial vendor=0x12d1 product=0x1c05    

Ejecución del software sakis3g. 

$ sudo  ./sakis3g connect 

Finalmente se comprueba la conexión a la red de datos por medio de pruebas de 
conectividad (ping), la dirección 8.8.8.8 es la del servidor google, como se muestra 
en la Figura 2.28.    

$ sudo ping 8.8.8.8    

                                                           
13 ppp: Es un protocolo punto a punto, por ende es más seguro. 
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Figura 2.28. Pruebas de conectividad a internet 

 

Para que le reconozca el modem 3G al encender el Raspberry Pi y se conecte 

automáticamente a la red se realizó un script (ver anexo 3), el cual evita hacer el 

procedimiento anterior. 

 

2.4.2.2 Instalación de modem Wi-Fi 

Para instalar el modem Wi-Fi se configura en el terminal del Raspberry Pi, 

ingresando por escritorio remoto, las siguientes líneas de ejecución:  

Con el uso del comando uname se indica la versión del kernel14, en la Figura 2.29 

se muestra que la versión es la 3.1.9+. 

$ uname-a     

                                                           
14 Kernel: Accesibilidad a los periféricos del hardware 
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Figura 2.29. Versión del sistema operativo 

 

Se descarga los drivers necesarios para el modem Wi-Fi. 

% wgethttps://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu20151002. 

tar.gz    

Se desempaqueta el archivo descargado. 

$ tar -zxvf 8188eu-20151002.tar.gz             

Se copia el archivo descargado a la dirección /lib/firmware/rtlwifi.   

$ sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi     

Se ejecuta el archivo 644 8188eu.ko sobre el kernel que se está procesando 

actualmente (3.1.9+). 

$ sudo install -p -m 644 8188eu.ko lib/modules/3.1.9+/kernel/drivers 

/net/Wireless    

El comando insmod instala el módulo de kernel para el modem Wi-Fi que se va a 

utilizar, donde el modulo es 8188eu.ko para este modelo de Wi-Fi. 

$ sudoinsmod/lib/modules/3.1.9+/kernel/drives/net/wireless/8188eu. 

ko   

El comando depmod vuelve a generar la base de datos de los módulos instalados. 

$ sudo depmod –a     

Se reinicia la placa Raspberry Pi para que hagan efecto los cambios realizados. 

$ sudo reboot     
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Una vez instalado el modem Wi-Fi y el modem 3G, se procede a compartir el 

Internet del modem 3G al modem Wi-Fi y crear el servidor DHCP modificando 

ciertos archivos. 

Se usará el  software wireless-tools que es una herramienta usada en Linux para la 

configuración de los controladores de un dispositivo Wi-Fi 

Se descarga el software wireless-tools con la siguiente sentenicia: 

$ apt-get install wireless-tools   

Se configura una IP estática y para que esta IP sea el Gateway del subsistema 1a 

y 1b. La IP estática que se asigna a la interfaz wlan0 es la 192.168.42.1, con 

máscara 255.255.255.0, como se muestra en la Figura 2.30. 

$ sudo nano /etc/network/interfaces    

 

Figura 2.30. Asignación de la IP estática 

 

Se descargar el archivo hostapd udhcpd para la configuración del servidor DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol). 

$ apt-get install hostapd udhcpd   
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Se edita el archivo udhcpd.conf, para asignar un determinado rango de IP 

(192.168.42.2 - 192.168.42.20), una máscara, DNS (Domain Name System)15 y 

Gateway, como se muestra en la Figura 2.31. 

$ sudo nano/etc/udhcpd.conf 

 

Figura 2.31. Edición del archivo udhcpd.conf  

 

Se habilita el servicio DHCP con “yes”. En la Figura 2.32, se indica la línea que se 

modifica. 

$ sudo nano /etc/default/udhcpd 

 

 

Figura 2.32. Modificación del archivo udhcpd   

                                                           
15 DNS: Sistema de nombres de dominio  
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Se descarga la última versión del archivo hostapd para actualizar la versión que 

se tiene instalada. 

$ wget http://www.daveconroy.com/wp3/wp-content/uploads/2013/07/ 

hostapd.zip 

Se desempaqueta el archivo descargado. 

$ unzip hostapd.zip   

Con en el comando mv se extrae el archivo del directorio donde se encuentra 

actualmente y se coloca en la carpeta sbin.  

$ mv hostapd /usr/sbin/hostapd   

El comando chmod 755 permite a todos los usuarios ejecutar y leer el archivo 

hostapd. 

$ chmod 755 /usr/sbin/hostapd   

Para continuar se procede a utilizar el software MobaXterm. 

MobaXterm es una herramienta de Windows que permite la conexión hacia otros 

terminales por medio de SSH, telnet, VNC, etc. 

Se cambia el nombre de la red por medio del comando SSID (Service Set 

Identifier)16 y de la contraseña para proteger a la red inalámbrica por medio de WPA 

(Wi-Fi Protected Access), como se ilustra en la Figura 2.33. 

$ sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf    

                                                           
16 ssid: Nombre de la red inalámbrica que puede ser configurable. 
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Figura 2.33. Configuración de la red    

 

Se edita el archivo hostapd, agregando la línea de la Figura 2.34. 

$ sudo nano /etc/default/hostapd    

 

Figura 2. 34. Configuración archivo hostapd 

 

Se inicia el servicio hostapd. 

$ service hostapd start   

Para que hostapd se esté ejecutando en cualquier instante de tiempo se utiliza la 

instrucción update-rc.d. 
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$ update-rc.d hostapd enable    

Para tener varios usuarios conectados al mismo tiempo se edita el archivo 

sysctl.conf y se elimina el comentario de la línea: net.ipv4.ip_forward=1, 

como se ilustra en la Figura 2.35, (ver anexo 4). 

$ sudo nano /etc/sysctl.conf    

 

Figura 2. 35. Configuración archivo sysctl.conf 

 

A continuación, otra forma alternativa para activar varios usuarios es por medio del 

terminal. 

$ sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"                

Se configura los iptables, los cuales son necesarios para hacer la traducción entre 

la interfaz del protocolo punto a punto (ppp0) y la Wi-Fi (wlan0) por medio del 

terminal:  

$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

$ sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state 

RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT 

$ sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT 

Finalmente, se activa los iptables de forma permanente para que cada vez que se 

encienda la Raspberry Pi estén activos. 
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$ sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"   

En el archivo interfaces se agrega la línea marcada como se indica en la Figura 

2.36 para levantar el servicio de los iptables. 

$ sudo nano /etc/network/interfaces   

 

Figura 2.36. Habilitación de iptables 

 
Finalmente se reinicia la Raspberry Pi por medio del comando sudo reboot, y una 

vez restablecida la Raspberry Pi se verifica la IP del modem 3G que se recibe de la 

red celular y la IP del modem Wifi que actúa como Gateway. Los resultados son  

mostrados en la Figura 2.37. 

 

Figura 2. 37. Estado de conexión de la Raspberry Pi 
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Se tiene la interfaz ppp0 activada con IP: 10.164.99.206 la cual es variable según 

en el lugar que se encuentre la Raspberry Pi y la interfaz wlan0 activada como 

Gateway con IP 192.168.42.1 

Para comprobar que el servicio del modem 3G y DHCP están activados se verifica 

por medio de una computadora externa, la cual se conecta a al Raspberry Pi que 

funciona como Gateway, en la Figura 2.38 se muestra que la computadora se 

conecta al SSID “pirouter” y le asigna una dirección IP variable. Para verificar el 

servicio de internet se realiza pruebas de conectividad haciendo ping al servidor de 

google. 

 

 

Figura 2. 38. Comprobación de conexión de la Raspberry Pi y la pc. 

 

2.5 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN 

 
En esta sección se diseña y se describen las etapas de transmisión y recepción 

que existen en el prototipo. 

Para el subsistema 1a de transmisión y recepción, la tarjeta Raspberry Pi 2 B, envía 

información mediante una red inalámbrica Wi-Fi, una vez que el sensor de 

movimiento 1 detecta presencia, la tarjeta Raspberry Pi 2 B recepta la información 

y los procesa. La Figura 2.39 muestra los bloques que forman parte del subsistema 

1a de transmisión y recepción, con cada uno con sus respectivos módulos. 
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Figura 2. 39. Subsistema 1a transmisión de datos 
 

Para el subsistema 1b de transmisión y recepción, la funcionalidad es igual que el 

subsistema 1a. La tarjeta Raspberry Pi B+ se activa cuando el sensor de 

movimiento 2 detecta presencia, está a su vez transmite la  información de lectura 

de la cámara 2 y el sensor de temperatura 2 por medio de una red inalámbrica Wi-

Fi: la tarjeta Raspberry Pi 2 B recepta la información y los procesa. La Figura 2.40 

muestra los bloques que forman parte del subsistema 1b de transmisión y 

recepción, cada uno con sus respectivos módulos. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 40. Subsistema 1b de transmisión y recepción 

 

Una vez obtenidos los datos de lectura de los sensores de temperatura (subsistema 

1a y 1b) y las cámaras (subsistema 1a y1b), estos datos son procesados y 

transmitidos por la tarjeta Raspberry Pi 2 B mediante un modem USB 3G, que envía 

los datos al servidor web para guardarlos como se muestra en la Figura 2.41. 
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Figura 2. 41. Subsistema 2 de transmisión y recepción 
 

Cuando admite los datos, la tarjeta Raspberry Pi 2 B, por medio de patrones de 

integración que consiste en recibir varios datos de diferentes orígenes, almacena 

en su memoria externa (micro SD), al momento de enviar los datos realiza los 

scripts necesarios para simular la funcionalidad de un multiplexor, esta 

funcionalidad nos permite obtener varios datos y enviar por un mismo canal, por 

medio de la técnica de patrón de integración como se ilustra en la Figura 2.42. 

 

Figura 2. 42. Patrón de integración del subsistema 2 de transmisión. 

 

El patrón de integración en electrónica es un sistema que simula un esquema de 

una serie de tareas que permite el ingreso de varios datos simultáneamente para 

organizarlos en orden de llegada y posteriormente enviarlos en un solo canal.   
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Finalmente, el subsistema 3 que se ilustra en la Figura 2.43 es el encargado de 

guardar toda esta información enviada por el subsistemas 2, esta información es 

almacenada en un servidor web. Por medio de esta aplicación se puede monitorear 

por cualquier medio una vez ingresado a Internet. 

    

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2. 43. Subsistema 3 de transmisión 
 

 

Para el diseño de la aplicación web se instaló el servidor web apache, una vez 

instalado se accede al servidor a través de la IP asignada anteriormente a la 

Raspberry Pi, por ejemplo http://192.168.0.100, esta aplicación nos permite mostrar 

los archivos necesarios transmitidos por la tarjeta Raspberry Pi 2 B, como se 

muestra en la Figura 2.44.  

 
Figura 2. 44. Arquitectura servidor. 

 
 

El objetivo principal del servidor web es visualizar los distintos videos 

proporcionadas por la cámara 1 y 2. El servidor permite visualizar los videos desde  

SERVIDOR 

WEB 

Administrador 

Video 
Temperatura 
Hora y Fecha 

Internet 
Usuario 
Tablet 
Smartphone 
Ordenador Subsistema 3 

de transmisión  



  60 

 

 
 

cualquier parte que se disponga de acceso a Internet y por medio de otros 

dispositivos como un Smartphone, Tablet entre otros. 

En el esquema de la Figura 2.45, se muestra un diagrama de secuencias que 

resume el funcionamiento, interacción y visualización del servicio web. Este 

esquema resulta de una combinación entre los sistemas con arquitectura 

centralizada, aprovechando las ventajas que brindan, entre ellas se puede 

mencionar la flexibilidad, ya que permite que el sistema se pueda visualizar con 

múltiples opciones de acceso al usuario final. Como resultado no existe un único 

dispositivo central sino un centro colectivo de conectores. La caída de uno de los 

dispositivos centralizadores, conlleva la desconexión de uno o más dispositivos del 

conjunto de la red mientras que la caída del administrador centralizado puede 

producir la ruptura o desaparición de la red. 

Usuario
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Servidor base
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Lectura de 
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Figura 2. 45. Proceso de interacción del bloque de visualización de información 
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2.5.1 ARQUITECTURA DE LOS SUBSISTEMAS 
 

La arquitectura del prototipo es un modelo de aplicación distribuida, donde las 

tareas se reparten entre los proveedores de servicios (servidores) y los 

demandantes (clientes) [76].  

En la Figura 2.46 se observa que el cliente tiene una adquisición de secuencia de 

imágenes y datos de forma automática cada vez que los sensores de movimiento   

y los sensores de temperatura detecten presencia, esta adquisición es por parte de 

la tarjeta Raspberry Pi 2 B. La información recibida los procesa el subsistema 2 y 

los envía hacia un servidor remoto a través de Internet. En el servidor se podrá  

visualizar las imágenes, archivos, video, la hora y la fecha que aconteció dicho 

fenómeno mediante una interfaz web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 46. Diagrama de bloque del prototipo 
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El cliente se encarga de enviar periódicamente la secuencia de imágenes y datos 

una vez activado el sensor de movimiento 1 o 2, el servidor está a la espera de 

mensajes una vez generado un evento por parte de los sensores. 

2.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PROTOTIPO 
 

En esta sección se describirá las principales funciones que controlan los 

dispositivos y su funcionamiento. 

A continuación se hará una descripción de las conexiones de los módulos 

requeridos. Así mismo, se incluirá la configuración y programación indispensable 

para el acople satisfactorio de todos y cada uno de los componentes, ya sea los 

sensores o las cámaras que cuentan con características particulares que deben ser 

tomadas en cuenta al momento de su instalación. A continuación los detalles. 

 

2.6.1 SENSOR DE MOVIMIENTO 

Se utiliza un elemento que cuenta con su respectivo módulo electrónico que facilita 

su instalación en la GPIO de la Raspberry Pi. La tabla 2.1 muestra la conexión de 

sus pines. 

Pin GPIO Conectado  

2 (5V) Vcc  

20 (Ground) GND  

26 (GPI07) Signal 

Tabla 2.1. Conexión sensor de movimiento. 

 

La tarjeta Raspberry Pi está conectada al sensor de movimiento en los pines del 

GPIO de la Raspberry Pi B, como se ilustra en la Figura 2.47. 
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Figura 2. 47. Conexión del sensor de movimiento a la GPIO 

 

La Figura 2.48 muestra el diseño en Proteus para poder conectar los sensores de 

movimiento y temperatura a la tarjeta Raspberry Pi. 

 

Figura 2.48. Diseño en Proteus para conexión de los sensores. 

 
El sensor de movimiento es el dispositivo que enciende a la cámara y también al 

sensor de temperatura, en la Figura 2.49 se indica el diagrama de flujo cuando 

existe un evento por parte del sensor de movimiento. 

 

Figura 2. 49. Diagrama de flujo para la lectura del sensor de movimiento. 
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La detección de movimiento se encuentra encapsulada en la clase Motion en el 

archivo wireless_security/motion.py. Se importa a las librerías de GPIO de 

Python para Raspberry; se inicializa el pin y se llama al método de inicialización de 

la detección de movimiento. 

Se adiciona el código mostrado en la Figura 2.50, (ver anexo 5), este es el primero 

en iniciar y estará en ejecución cada vez que exista un evento por parte del sensor 

de movimiento, para activar la cámara y realizar captura de datos automáticamente 

cada 15 segundos contados a partir de la última captura finalizada.  

 

 
Figura 2. 50. Inicialización para la detección de movimiento 

 

2.6.2 SENSOR DE TEMPERATURA 

El sensor de temperatura se conecta a la GPIO de la Raspberry Pi, la tabla 2.2 

muestra la conexión de sus pines, el diseño de la placa electrónica que facilita su 

conexión es la misma de la Figura 2.48. 
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Pin GPIO Conectado  

1 (3.3V) V+  

6 (Ground) GND  

7 (GPCLK0) Signal 

Tabla 2.2. Conexión sensor de temperatura. 
 

Se implementan los sensores de temperatura en el diseño de la placa electrónica, 

el cual van conectadas al GPIO de la Raspberry como se ilustra en la Figura 2.51 

adicionalmente se introduce una resistencia de 4,7 K entre la señal y al Vcc, esto 

con el motivo de que pueda regular el voltaje. 

 
Figura 2.51. Conexión de los sensores de temperatura. 

 

De la misma manera que el caso del encendido de la cámara sucede para el sensor 

de temperatura, si el sensor de movimiento presenta un evento, el sensor de 

temperatura comienza a censar la temperatura ambiente, la siguiente Figura 2.52, 

indica el diagrama de flujo para el proceso del sensor de temperatura. 
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Figura 2. 52. Diagrama de flujo para la lectura de temperatura 
 

El archivo encargado del envío de información es el 

wireless_security/temperature.py, y la clase se llama Temperature. El 

método de la clase que se encarga de leer la temperatura es el get_temperature 

a continuación el algoritmo de lectura de la temperatura es mostrado en la Figura 

2.53, (ver anexo 6). 

 

Figura 2. 53. Funciones para el envío de datos del sensor de temperatura. 
 

En el archivo w1_slave, (ver anexo 7),  el cual se describe la temperatura descrita 

en el último evento de la siguiente manera. 

· 42 01 4b 46 7f ff 0e 10 ab: crc=ab YES 

· 42 01 4b 46 7f ff 0e 10 ab t=20125 

La lectura que entrega el sensor tiene la forma descrita crc=ab, que es equivalente 

a 20.125 grados. 
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2.6.3 CÁMARA LOGITECH C170 

La cámara está conectada al puerto USB de la Raspberry, en la Figura 2.54 se 

ilustra la implementación de la cámara a la tarjeta.   

 

Figura 2.54. Conexión de la cámara. 

 

Una vez que el sensor de movimiento tiene un evento, la cámara se enciende y 

comienza a capturar una secuencia de imágenes, las procesa y envía la 

información; la Figura 2.55 muestra el diagrama de flujo para el proceso del 

encendido de la cámara. 

Envío de información

Inicio

Fin

Adquisición de secuencia 
de imágenes 

file_path

Encendido de la cámara

recorder.record()

 

Figura 2.55. Diagrama de flujo para el encendido da la cámara. 
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2.6.3.1 Captura de secuencia de imágenes 

El método recorder, Record () reúne las imágenes capturadas y las convierte en 

video con extensión .avi para posteriormente ser archivado temporalmente en la 

carpeta con el nombre de file_path conjuntamente con datos adicionales 

recibidos del archivo data. 

A continuación, en la Figura 2.56 (ver anexo 8) se muestra el proceso de captura 

de secuencia de imágenes y edición para adicionalmente colocar la temperatura: 

 

Figura 2.56. Grabación de la cámara 

 

2.6.3.2 Adquisición y envío de datos 

La definición del método para la adquisición de las secuencias de imágenes se 

encuentra en el archivo router_service.py (ver anexo 9), la Figura 2.57 ilustra 

el funcionamiento del subsistema 1, en donde se muestra el procesamiento de las 

imágenes y el guardado temporal con el nombre de file_name para un posterior 

envío al subsistema 2 
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Figura 2.57. Recepción archivos de videos. 

 

El proceso de comunicación entre el subsistema 1 y el subsistema 2 es el que se 

ilustra a continuación. La configuración realizada se muestra en la Figura 2.58. 

· Se envía al archivo al router vía FTP. 

· Se notifica al router usando el protocolo MQTT la presencia del archivo que 

fue subido por FTP. 

· Estas notificaciones son encoladas por dicho protocolo y procesadas una a 

la vez. 

· Para el envío de archivos por ftp se usa la clase Upload que se encuentra 

en el archivo wireless_security/ftp.py, (ver anexo 10), 

específicamente el método Upload. 

 

Figura 2.58. Envío de archivos 
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2.5.3.3 Configuración cámara 2  

Para el encendido de la segunda cámara se procede a modificar el archivo 

hostname de la siguiente manera:  

Se cambia el usuario por Security-02. 

$ sudo nano /etc/hostname 

Se modifica el usuario por security-02. 

$ sudo nano /etc/hosts   

Cuando se conecta un nuevo sensor de temperatura, se crea automáticamente la 

carpeta con su número de serie en esta dirección: 

$ /sys/bus/w1/devices/28-0115151e10ff 

En donde la carpeta 28-0115151e10ff es el número de serie del sensor de 

temperatura. 

Se edita el archivo config del subsistema 2 en donde se cambia el nombre de la 

carpeta donde se va a almacenar los archivos del subsistema 1b por cámara 2. 

Adicionalmente se cambia el nombre de la carpeta con el número del serial del 

sensor de temperatura actual. Estos cambios se Ilustra en la Figura 2.59 (ver 

anexo 11). 

$ sudonano/home/pi/tesis/wirelesssecurity/wireless_security/ 

config.py  
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Figura 2.59. Activación sistema 1b  

 

2.6.4 MODEM USB 3G HUAWEI E173  

Se realiza la instalación del modem inalámbrico, que permite la conexión a internet 

desde cualquier lugar; lo primero que se hace es conectar el modem como lo ilustra 

la Figura 2.60. 

 

 

Figura 2.60. Conexión del modem USB 3G a la Raspberry. 

 

La instalación de un modem 3G USB en la Raspberry Pi no es una tarea sencilla. 

El principal problema es que la mayoría de los módems USB actúan como dos 
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dispositivos, un dispositivo de almacenamiento USB y un módem USB 3G. Cuando 

se conecta a la Raspberry Pi el dispositivo es por lo general iniciado en modo de 

almacenamiento USB [77].  

Una vez instalado el software sakis 3g explicado en la sección 2.3.1.1, se procede 

a realizar un script para contar con una conexión automática cada vez que el 

módem se extraiga o cuando se inicia por primera vez el Raspberry. 

La conexión automática del modem 3G se la realiza utilizando las librerías: 

check_output, call, Popen, PIPE, CalledProcessError, SYS y OS 

dentro de ellas se tiene la función MODEM_COMMAND, a esta función se configuran 

los parámetros señalados en la sección 2.3.1.1, y de esta manera se chequea el 

estatus del modem, como se ve en la Figura 2.61, (ver anexo 3). 

 

 

Figura 2.61. Conexión del modem 3G 

 

A continuación, se establece un ciclo o lazo que chequee periódicamente (cada 30 

[s]) si el módem está conectado, y si no lo está lo conecta automáticamente como 

se muestra en la Figura 2.62 (ver anexo 3). 
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Figura 2.62. Ciclo de reconexión del modem 

 

Si por algún motivo se produce algún error en la conexión, el algoritmo de 

programación realiza los intentos necesarios hasta que la comunicación hacia la 

red celular sea la correcta. 

A continuación, en la Figura 2.63 se muestra el diagrama de flujo para el 

subproceso establecimiento de la comunicación. 

Selección de red

Establecimiento de comunicación 

Inicio de comunicación 

Conexión establecida 

Intentos ++ 

Si

No

 

Figura 2.63. Diagrama de flujo del subproceso establecimiento de la 
comunicación 
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2.6.4.1 Recepción de datos 

Para que el subsistema 2 (router) reciba una solicitud de información de los 

subsistemas 1a y 1b, debe suscribirse en cada notificación recibida por medio de 

la clase mqtt, para encargarse de la operación designada. El comportamiento está 

encapsulado en el método run y usando el init, para registrar los manejadores 

de las notificaciones, como se muestra en la Figura 2.64. 

 

Figura 2.64. Recepción de archivos de los subsistemas 

 

La comunicación por MQTT (Message Queue Telemetry Transport) está 

encapsulada en las clases Client y Server que se encuentran en el archivo 

wireless_security/comunication.py. 

Para notificar que un archivo fue grabado, se usa el método send_video de la 

clase Client, que a la vez llama al método publish. El mismo solo publica los 

datos mostrados al router, necesarios para luego conocer el nombre del archivo y 

la ruta en el que se encuentra, mostrada en la Figura 2.65, (ver anexo 12). 

 

Figura 2. 65. Envío de archivos al servidor. 
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El envío de los archivos se hace a un servidor de archivos a través del protocolo 

FTP. Este protocolo permite de forma sencilla realizar el envío de los archivos. Para 

concretar la transacción, inicialmente se debe establecer la conexión con el 

servidor, por esto se debe indicar el nombre del servidor o su IP pública, y una 

carpeta donde se guardará el archivo. Si la conexión es satisfactoria, se realiza el 

envío indicando la ruta de archivo origen y ruta de archivo destino. Finalizada la 

transacción el archivo enviado se elimina del almacenamiento local.  

El programa principal del dispositivo Raspberry Pi se compone de tres subprocesos, 

los cuales constan en el diagrama de flujo de la Figura 2.66. 

· Establecimiento de comunicación 

· Adquisición de datos 

· Envío de información 

 

Envío de información

Inicio

Fin

Adquisición de secuencia 
de imágenes y datos

Establecimiento de comunicación 

 

Figura 2.66. Diagrama de flujo envío de secuencia de imágenes y datos. 
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2.7 APLICACIÓN WEB 
 

El servidor web es el encargado de recibir las peticiones referidas a páginas o 

elementos de la web a través del protocolo HTTP o HTTPS y de devolver el 

resultado de la petición, que suele ser un recurso alojado en el servidor. 

Normalmente es el navegador el que pide al servidor web el recurso que desea el 

usuario, para finalmente recibir dicho recurso (si fue válida la petición) y traducirle 

si es necesario a su forma legible por el usuario (es decir la traducción de HTML la 

hace el navegador) [78]. 

 

Para la implementación del servidor web se debe disponer de un equipo informático 

con el sistema operativo Windows. Que usa una máquina virtual. Por ejemplo, 

disponiendo de un equipo con Microsoft Windows 7 y del software de virtualización 

VMware Server (gratuito) o VirtualBox (gratuito), se puede crear una máquina 

virtual con GNU Linux Debian. 

 

Para la instalación de apache se debe disponer de un servidor web en el centro que 

permitirá alojar nuestras propias páginas y aplicaciones web de forma que den 

servicio tanto desde dentro de la intranet como desde Internet. Para esto se instalan 

los archivos necesarios para que funcione el servidor. 
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Figura 2. 67. Arranque automático del servidor Web Apache. 

 

La instalación de Apache se produjo de forma adecuada, En la Figura 2.67 se 

muestra la página de bienvenida por defecto utilizado para probar el funcionamiento 

correcto del servidor Apache 2 después de la instalación en sistemas Debian. Si se 

puede leer esta página, significa que el servidor Apache HTTP instalado en este 

sitio está funcionando correctamente. 

A continuación se cambia el puerto de apache editando el archivo ports.conf y se 

cambia el puerto 80 por otro puerto que el administrador desee usar, en este caso 

es el puerto 1234. 

En un terminal en el servidor se reinicia el servidor apache de la siguiente manera: 

· service apache2 restart 

 
Para comprobar el funcionamiento del servidor se debe abrir un navegador web y 

colocar la dirección IP del servidor o de localhost, para que otro usuario dentro de 

la misma red pueda visualizar apache debe colocar la IP del servidor en cualquier 

navegador. 
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Para que un usuario externo a la red pueda visualizar el servidor es necesario 

configura el router habilitando los puertos de la IP pública del servidor.  

Finalmente en un navegador se digita la IP publica del servidor seguido al puerto 

que se habilitó en el router, como se muestra en la Figura 2.68. 

 

 

Figura 2.68. Visualización del servidor 

 

Se instala el servidor FTP para la recepción de los archivos enviados de la 

Raspberry Pi, se realiza un script para la conversión de los archivos de video de 

.avi a .mp4, como se muestra en la Figura 2.69. 
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Figura 2.69. Conversión de .avi a .mp4 

 

Se ingresa a la ventana principal colocando la siguiente dirección: IP 

pública:1234/raul, que presenta la información de instrucción del sistema donde 

consta el logotipo de la Escuela Politécnica Nacional, el tema del proyecto, el 

nombre del autor, director y co-director. En la Figura 2.70 se ilustra gráficamente la 

ventana principal de la interfaz web básica. 

 

 

Figura 2. 70. Ventana principal de la interfaz web básica 
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Para poder ingresar al sistema de monitoreo se da clic en inicio y nos direcciona a 

la ventana lista de despliegue que presenta las opciones de la cámara 1 y la cámara 

2, donde se visualiza las pruebas de la solución propuesta y que son registrados 

en el servidor. En la Figura 2.71 se observa la representación gráfica de la portada, 

donde se espera visualizar la información de video y la fecha, esto se lo puede 

realizar ingresando a las carpetas de cámara 1 y la carpeta de cámara 2. 

 

 

Figura 2. 71. Ventana despliegue de las cámaras 1 y 2 de la interfaz web. 

 

La Figura 2.72 muestra el sistema de monitoreo que incluye los casos generales 

del prototipo, en base a los requerimientos específicos, se tendrá un sistema con 

dos actores externos que son el administrador y el usuario y dos actores internos 

que son el servidor web y la tarjeta Raspberry Pi.  
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Sistema de monitoreo

Administrador

Usuario

Raspberry pi 2 B

Servidor web

Procesando
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Transmitiendo
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Visualizando
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Recolectando
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Figura 2. 72. Diagrama de casos de uso general. 

 
El acceso a la aplicación web se lo realiza luego de introducir la dirección IP de 

administrador usuario, este proceso corresponde al caso de uso que se ilustra en 

la Figura 2.73. 

Inicio al servidor web

Administrador

Usuario

Servidor web

Ingresando al
sitio web

Recibiendo dominio

Verificando dominio

Permitiendo acceso

 
Figura 2. 73. Diagrama de casos de uso ingreso al sitio web. 
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2.8 FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y RESPALDO DE ENERGÍA 
 

La fuente de alimentación se encarga de ajustar los niveles de voltaje necesarios 

para energizar todos los dispositivos electrónicos presentes en el subsistema de 

transmisión. 

La funcionalidad del circuito del regulador de voltaje consta de una entrada para el 

panel solar donde se conecta el cableado de polaridad positivo (rojo) y tierra común 

(negro), a su vez tiene en la entrada un diodo de protección y un integrado para 

regular el voltaje con una intensidad de 1.5 [A]; también consta de una entrada para 

conectar la batería de respaldo y su funcionalidad es cargarla, cuando el panel solar 

tiene un voltaje de  hasta 12 [V] tiene la capacidad de alimentar el circuito 

directamente y también cargar la batería, y cuando el voltaje es menor a  12 [V] el 

diodo D6 de la Figura 2.74 permite el paso de la corriente y conmuta de inmediato 

a la batería. Adicionalmente en cualquiera de los dos casos: el panel solar o la 

batería, el integrado conversor DCDC (Corriente Continua – Corriente Continua) 

regula el voltaje de 12 [V] a 5 [V] para alimentar a la tarjeta Raspberry Pi.        

 

Figura 2. 74. Diseño en Proteus del regulador de voltaje.  

 

La Figura 2.75 muestra el diseño de la placa realizada en Proteus del diseño de la 

tarjeta del regulador de voltaje que se conecta con la tarjeta Raspberry Pi 2 B, 

donde se encuentra el modem 3G. 
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Figura 2.75. Diseño en Proteus del regulador de voltaje.  

 

Finalmente, en la Figura 2.76 se aprecia la implementación del regulador de voltaje, 

para conectar a la tarjeta Raspberry Pi 2 B.  

 

Figura 2.76. Implementación del regulador de voltaje.  

 

La Figura 2.77 muestra la implementación de todos sus componentes del sistema 

inalámbrico de monitoreo. 

 

Figura 2.77. Implementación del sistema inalámbrico de monitoreo. 
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CAPÍTULO 3 
 

PRUEBAS, RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

 

 

3.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

En el presente capítulo se realizan las pruebas de funcionamiento del prototipo 

inalámbrico implementado, adicionalmente se indican los costos de referencia del 

sistema. 

Las pruebas de funcionamiento del prototipo se dividen en las siguientes secciones 

descritas a continuación. 

 

3.2 ESCENARIO PARA LAS PRUEBAS  

Las pruebas han sido realizadas en un determinado lugar el cual consta de un 

perímetro cerrado de alrededor 7 [m] por 5 [m] por lo cual se considera que es un 

ambiente controlado ya que nos permite realizar las pruebas descritas en este 

capítulo. En la Figura 3.1 se describe el escenario para las pruebas del prototipo 

inalámbrico. 
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Figura 3.1. Escenario para las pruebas de funcionamiento 

 

Se elige un sector de la ciudad de Quito donde la cobertura de la señal celular es 

promedio, el escenario escogido está dentro del sector de Carapungo, la ubicación  

del subsistema 1 y del subsistema 2 se lo coloca en un área aproximada de 35m2 

para  poder tener el suficiente espacio de lectura de los sensores de movimiento 1 

y 2, se realizan la pruebas en un lugar externo para que el panel solar detecte los 

rayos del sol. 

 

3.2.1 ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

En esta sección se comprueba el proceso de la adquisición de secuencia de 

imágenes de los subsistemas. 

 

3.2.1.1 Subsistema 1 

Para comprobar el proceso de adquisición de la información a través de la tarjeta 

Raspberry Pi, se activan los sensores de movimiento de los subsistemas 1a y 1b. 

 
 

Área de monitoreo  

Subsistema 2 

Subsistema 1a 
 

Subsistema 1b 
 

Ángulo de 

barrido 1000 

Internet 

6-7m 

Angulo de 

barrido 1000 

6-7 m 

Panel solar 
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Para el caso del subsistema 1a al activarse el sensor de movimiento comienza a 

realizar el proceso de toma de secuencias de imágenes, procesarlas, pero el 

subsistema 1a guarda  temporalmente la información capturada en la tarjeta micro 

SD, para posteriormente enviarlas al subsistema 2 en donde esta información se 

guarda definitivamente como respaldos, cada proceso de toma de secuencia de 

imágenes será llamado como evento. Cada evento se va a identificar en los logs 

de la placa Raspberry Pi del subsistema 1a. Estos logs identifican a cada evento 

por medio del número de secuencia de imágenes, la fecha del evento y dirección 

en donde será guardada en el subsistema 2. Como se ilustra en la Figura 3.2, en 

donde se muestra 4 eventos. 

 

Figura 3.2. Activación del sensor de movimiento 1. 

 

De la misma manera para el subsistema 1b, al activarse el sensor de movimiento  

produce un nuevo evento, entonces se activa el sensor de temperatura y la cámara, 

realizando un guardado temporal en la tarjeta SD de la nueva secuencia de 

imágenes del subsistema 1b, (la Figura 3.3 muestra los eventos producidos por la 

detección del sensor de movimiento). Así mismo como el subsistema 1a, el 

subsistema 1b también tiene los logs en donde se puede observar las imágenes 

guardadas, la fecha y la dirección donde se guarda el archivo en el subsistema 2. 

Para ambos subsistemas 1a y 1b en los logs se muestra una notificación en donde 

se observa que se guardó el video con formato .avi en el subsistema 2. 
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Figura 3.3. Activación del sensor de movimiento 2. 

 

3.2.1.2. Subsistema 2 

En la Figura 3.4 se observa los logs del subsistema 2 en donde se visualiza la 

adquisición de información que se transmitió del subsistema 1a, la información 

corresponde a la temperatura que para este caso es 26,190. La trama de video es 

en formato .avi, la fecha y la hora tal como se muestra en la Figura 3.4.   

 

Figura 3.4. Adquisición de información del subsistema 2. 

 

Para el establecimiento automático de comunicación celular con la celda más 

cercana que está disponible, el modem 3G realiza los ciclos del encendido y 

comienza a ejecutar el script mencionado en la sección 2.5.4, para comprobar la 

conectividad hacia Internet en el subsistema 2 se hace ping entre Raspberry Pi y el 

servidor de google como se muestra en la Figura 2.25. 
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3.2.1.3. Subsistema 3 

En este subsistema, constituido por el servidor web, el administrador va a poder 

visualizará el video grabado, así también puede borrarlo del servidor. Solo el 

administrador podrá visualizar un mismo video con dos formatos diferentes (.avi y 

.mp4). Partiendo con este antecedente el administrador, visualiza los videos 

ingresando dentro del entorno gráfico de Linux a la siguiente dirección 

/var/www/html/raul/videos/userfiles/ Despliegue 1 /Camara 1/. 

Como se muestra en la Figura 3.5, para el caso de la cámara 1 se observan las 

carpetas que contienen los videos grabados con sus respectivas fechas de 

grabación de ocurrencia de los diferentes eventos. Se ingresa a la carpeta con el 

nombre de cámara 1, en el cual se despliega el contenido de las carpetas con el 

nombre de las fechas de grabación, cada carpeta de monitoreo contiene varios 

videos grabados dependiendo de los eventos ejecutados por el sensor de 

movimiento 1a.  

 

Figura 3.5. Monitoreo cámara 1 

 
Para ingresar y visualizar los videos, se ingresa a la carpeta con la fecha escogida. 

En la Figura 3.6 se muestra los videos grabados de la cámara 1, con el nombre de 

la hora de grabación Los videos son enviados desde el subsistema 2 con el formato 

.avi y en el servidor se realiza la conversión a formato .mp4 ya que en la mayoría 

de los navegadores de los dispositivos, el formato de video .avi no es compatible 

para ser visualizado, además que este proceso genera mayor consumo de energía 
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en las placas Raspberry Pi, adicionalmente se crean los videos cada vez que ocurra 

un evento por parte del sensor de movimiento 1. 

 
Figura 3.6. Adquisición de información del subsistema 3, cámara 1. 

 

Al ingresar a la carpeta con el nombre cámara 2 se despliega las carpetas que 

contienen los videos grabados con sus respectivas fechas de grabación, como se 

observa en la Figura 3.7. De la misma manera cada carpeta contiene varios videos 

grabados dependiendo del número de eventos ocasionados por el sensor de 

movimiento 2 y grabados por la cámara 2. 

 

Figura 3.7. Monitoreo cámara 2 

 

En la Figura 3.8 se muestran los videos grabados de la cámara 2. Ingresando a la 

carpeta de la fecha que se requiera monitorear, se puede observar que cada 
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archivo tiene el nombre de la hora de grabación del evento ocurrido. Al igual que 

en el caso anterior los videos mostrados se convierten de formato .avi a formato 

.mp4. 

 

Figura 3.8. Adquisición de información del subsistema 3, cámara 2. 

 

3.2.2 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS 

En esta sección se comprueba la transmisión y recepción, la comprobación en 

detalle se muestra a continuación.  

 

3.2.2.1 Subsistema 1 

En esta sección se comprueba la transmisión del subsistema 1a y el subsistema 

1b. La información es enviada al subsistema 2 por medio de un módulo USB Wi-Fi 

de la tarjeta Raspberry Pi. 

En la Figura 3.9 se visualiza la información que va a transmitir el subsistema 1a al 

subsistema 2, el sensor de movimiento 1 se activa y automáticamente se enciende 

el sensor de temperatura y la cámara 1 comienza a realizar la captura de secuencia 

de imágenes, una vez que termina este proceso, nos muestra las imágenes que 

fueron capturadas que para este caso es de 138 imágenes. Cuando se trata de un 

evento nuevo en el transcurso del día entonces el subsistema 1 tiene la capacidad 

de crear una carpeta con la fecha actual (para este caso es 2016-07-12) y también 
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muestra la hora 12:38:36 del evento. Si existiera otro evento en la misma fecha 

entonces se guardará en la carpeta que ya se había creado. 

Finalizado el proceso de toma de secuencia de imágenes, el subsistema 1a envía 

la información por medio de un servidor FTP hacia el subsistema 2, una vez que el 

subsistema 2 recibe la información, entonces el subsistema 1a envía una señal de 

aviso de confirmación como se muestra en la Figura 3.9 en las líneas de video 

notificado y video grabado en el router.   

 

Figura 3.9. Transmisión del subsistema 1a  

 

Cuando se produce un evento en el sensor de movimiento 2, entonces comienza a 

actuar el subsistema 1b, se activa el sensor de temperatura y la cámara 2, indicando 

la secuencia de imágenes capturadas, el directorio donde se guarda en el 

subsistema 2, tal como se observa en la Figura 3.10. 

 

Figura 3.10. Transmisión de subsistema1b 

 

3.2.2.2 Subsistema 2 

Una vez transmitida la información de secuencia de imágenes por medio del 

subsistema 1 al subsistema 2, este a su vez es el encargado de almacenar los 

videos en formato .avi en el directorio del subsistema 2. Este directorio está 

referenciado en los logs de la placa de la Raspberry Pi de la cámara 1a o 1b, como 

se observa en la Figura 3.11. Adicionalmente en la Figura 3.4 se muestra los logs 

del subsistema 2 en donde se resalta en la última línea una señal de aviso de 

confirmación que el video .avi fue recibido en el servidor web (subsistema 3). 
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Figura 3.11. Almacenamiento en el subsistema 2. 

 

3.3 PRUEBAS DE VISUALIZACIÓN  

En esta sección se comprueba la visualización de la información de video por medio 

de la interfaz web. 

 

3.3.1 MONITOREO 

Para monitorear es necesario ingresar al servidor web colocando la siguiente 

dirección: IP publica:1234/raul/videos, una vez que se ingresa a la página se 

visualizan las carpetas que contienen el nombre de cámara 1 y cámara 2. 

Una vez en el servidor web se ingresa a la carpeta que tiene el nombre de cámara 

1 (para este caso), y a su vez despliega una serie de pestañas con las fechas de 

ocurrencia de los diferentes eventos, se escoge una pestaña y se despliega varios 

videos ocurridos en esa fecha, finalmente se ingresa al video que se desee 

monitorear para poder visualizarlo (el video grabado se encuentra en  formato .mp4 

y se puede visualizar desde cualquier navegador). En la Figura 3.12 se observa la 

grabación de la cámara 1 con un tiempo total de 8 [s], mostrando la fecha, 

temperatura y la hora, transmitidos por el subsistema 2, continuando con un tiempo 

de 4 [s] de visualización, y finalmente el tiempo transcurrido de 8 [s] de grabación, 

se establece un tiempo de 8 segundos de secuencia de imágenes ya que en este 

tiempo el tamaño del archivo está entre 1 [MB] a 2 [MB] y es un tamaño tolerable 

para que el modem USB 3G no tenga dificultad de enviarlo al servidor. 
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Figura 3.12. Videos de monitoreo cámara 1 

 

En la Figura 3.13 se observa el escenario del subsistema 1b mostrando la 

grabación de la cámara 2 con un tiempo total de 8 [s], la fecha, temperatura y la 

hora transmitidos por el subsistema 1b, continuando con el tiempo de 4 [s] 

recorridos de la grabación y finalizando con el tiempo total de grabación que 

transcurrió en 8 [s].  

 

 

Figura 3.13. Videos de monitoreo cámara 2 

 

Se realizaron pruebas de monitoreo colocando un tiempo total de grabación de 8, 

11 y 15 [s], los resultados se los muestra en la Tabla 3.1. 
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GRABACIÓN CÁMARA 1 

Tiempo total 
grabación  

[s] 

Inicio  

[s] 

Transmisión al 
subsistema 2 

[s] 

Transmisión al 
servidor web 

[s] 

Conversión de 
.avi a .mp4 

[s] 

8 0 22 18 104 

11 0 24 32 109 

15 0 27 45 115 
 

Tabla 3.1. Monitoreo del subsistema 1a. 

 

Si se coloca un tiempo total de grabación de 8 [s], entonces el tiempo que tarda en 

transmitir del subsistema 1a al subsistema 2 es de 22 [s] (incluido los 8 [s] de toma 

de secuencia de imágenes), después tarda un tiempo de 18 [s] en transmitir la 

información del subsistema 2 al subsistema 3, y finalmente una vez que el video 

está en el servidor web el tiempo de la conversión de formato .avi a formato .mp4 

es de 104 [s] aproximadamente, (estos tiempos varían dependiendo del tamaño del 

archivo). 

Para la siguiente prueba se realizó con un tiempo de grabación de 11 [s], así mismo 

el envío de información del subsistema 1a al subsistema 2 tarda  un tiempo de 24 

[s] (incluido los 11 [s] de toma de secuencia de imágenes), después tarda un tiempo 

de 32 [s] en transmitir la información del subsistema 2 al subsistema 3, y finalmente 

una vez que el video está en el servidor web el tiempo de la conversión de formato 

.avi a formato .mp4 es de 109 [s] aproximadamente.  

Para el caso de 15 [s] de grabación, los tiempos de transmisión son indicados en la 

Tabla 3.1. 

A continuación en la Tabla 3.2 se detalla el análisis para poder comprobar su 

funcionalidad de los componentes del prototipo inalámbrico. 
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Componente Encendido Comunicación Observación 

Cámara 1 OK OK 
Para mejor visualización 
la cámara debe de estar 
en un lugar despejado 

Sensor de temperatura 1 OK OK Ninguna  

Sensor de movimiento 1 
OK OK Para una mejor detección 

el sensor debe estar 
ubicado en un lugar sin 
bloqueos. 

Cámara 2 OK OK Para mejor visualización 
la cámara debe de estar 
en un lugar despejado 

Sensor de temperatura 2 OK OK Ninguna  

Sensor de movimiento 2 
OK OK Para una mejor detección 

el sensor debe estar 
ubicado en un lugar sin 
bloqueos. 

Raspberry Pi B+ OK OK Ninguna 

Raspberry Pi 2B OK OK Ninguna 

Ordenador (servidor web) OK OK Ninguna 

 
Tabla 3.2. Funcionalidad del prototipo inalámbrico. 

 

3.4 CONSUMO DE ENERGÍA 

En esta sección se comprueba el funcionamiento del sistema de alimentación. La 

medición se realiza con un multímetro, la batería muestra un valor de 12.41 [V] y 

del panel solar un voltaje de 19.29 [V]. 

En tanto que el regulador de voltaje da un valor de 5.20 [V], el cual muestra un 

correcto funcionamiento para alimentar a la tarjeta Raspberry Pi como se observa 

en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Medición de voltaje del regulador 

 

La Tabla 3.3 muestra los valores de la medición del sistema de alimentación, con  

referencia a los valores medidos en un día despejado y nublado, los valores teóricos 

están dados por las especificaciones técnicas que viene dado por cada equipo. 

EQUIPO 

MEDICIÓN PRÁCTICA 
(Energía solar día 

despejado) 
[V] 

MEDICIÓN PRÁCTICA 
(Energía solar día 

nublado) 
[V] 

MEDICIÓN 
TEÓRICA 

[V] 

Batería 12.41 12.41 12 
Panel solar 19.29 14.3 22 
Regulador 5.2 5.2 5.2 

 
Tabla 3.3. Valores teórico práctico 

 
 
 

La ecuación 3.1 muestra el rendimiento de funcionamiento del panel solar: 

%! =
"#$&'()'á*+,*&-.//%

"#$&'(01ó',*&
                                Ec. 3.1 

 
 

- Día despejado (asoleado) 

%! =
29349 - 255%

44
= 87368% 
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- Día nublado 

%! =
29349 - 255%

44
= 87368% 

 

Dónde: 

Valor Práctico, se calcula a partir de los datos que se toma [79].  

Valor Teórico, es un valor que no depende de la muestra que se toma, sino de la 

distribución teórica del estadístico de contraste cuando la hipótesis nula es cierta 

[80]. 

 

El rendimiento del panel solar en un día despejado es de un 87.68%, mientras que 

en un día nublado el rendimiento es de 65%, es decir el sistema funciona 

adecuadamente en un día nublado. Al momento que el panel solar da un valor 

menor a 12 [V] el sistema deja de funcionar y se conmuta a la batería de respaldo, 

cuando el rango del panel solar varia de 22 [V] a 12 [V], el regulador de voltaje da 

un valor de 5.2 [V], de esta manera cumple con su funcionalidad.    

 

3.4.1 SUBSISTEMA 1 

Se mide el amperaje del subsistema 1a, la medición que se hace es entre el 

regulador de voltaje y la tarjeta Raspberry Pi, se lo hace con la ayuda de un 

amperímetro con una conexión en serie entre estos dos dispositivos, dando como 

resultado un valor de 0.38 [A], cuando el sistema se encuentra en reposo y cuando 

se activa la cámara 1 la medida del amperaje es de 0.51 [A]. 

Cuando los procesadores están al 100% de su capacidad consumen más energía, 

esto ocurre cuando procesa la secuencia de imágenes limitando el tiempo útil de 

vida del prototipo. Por lo tanto se ha adoptado por limitar a los cuatro procesadores 

de la tarjeta Raspberry Pi al 50%. 

Para limitar los procesadores en primera instancia se instala la aplicación htop con 

la siguiente instrucción: 

$ sudo aptitude install htop 



  98 

 

 
 

Una vez instalado se inicia la aplicación con solo ejecutar htop en consola y se 

observa el número de PID que consume los 4 procesadores al 100 %. Con este 

número de PID se procede a limitar los procesadores al 50 % con la siguiente 

instrucción: 

$ cpulimit -p PID -l 50 

La Tabla 3.4 muestra los valores medidos en el subsistema 1, con el rendimiento 

del panel solar al 87.7%    

SUBSISTEMAS 
[50%] 

AMPERAJE (EN 
REPOSO) 

[A] 

AMPERAJE (PROCESO Y ENVÍO 
DE SECUENCIA DE IMÁGENES) 

[A] 
Subsistema 1a 0.38 0.51 
Subsistema 1b 0.36 0.55 

 
Tabla 3.4. Valores de amperaje del subsistema 1. 

 

A continuación se calcula la potencia consumida en el subsistema 1a, a partir de la 

ecuación 3.2.  

P = V - I                                                              Ec. 3.2 

              P = :34[V] - 53:2[A] 

P = 437[W](( 

El consumo de energía del subsistema 1 en una hora es de 0.0027 [kwh]. 

 

3.4.2 SUBSISTEMA 2 

Para la medición del subsistema 2, se realiza la medición es entre el regulador de 

voltaje y la tarjeta Raspberry Pi, con la ayuda de un multímetro en conexión de serie 

entre estos dispositivos, dando como resultado un valor de 0.50 [A], cuando el 

sistema se encuentra en reposo y envía la información al servidor web la medición 

es de 0.61 [A], este subsistema consume mayor amperaje en reposo porque en la 

placa Raspberry Pi se encuentra instalado el módem 3G, por ello este subsistema 

tiene un consumo mayor de amperaje en reposo que el subsistema 1. 
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En este subsistema no se realiza la conversión de los videos de formato .avi a .mp4, 

ya que al hacer el cambio del formato consume mayor energía la cual se lo puede 

aprovechar en el servidor web y de esta manera la conversión de formato se lo 

realiza en este subsistema 3, el cual tiene una fuente de energía eléctrica propia.  

A continuación se calcula la potencia del subsistema 2 a partir de la ecuación 3.2. 

P = :34[V] - 5362[A] 

P = ;34[W](( 

El consumo de energía del subsistema 2 en una hora es de 0.0032 [kwh]. 

  

3.5 ANALIS DE RESULTADOS 

En esta sesión se analizan los resultados obtenidos del sistema inalámbrico, una 

vez realizadas las pruebas de funcionamiento. 

Se realiza la prueba para el subsistema 1a, mostrando la nitidez de resolución de 

la cámara 1 y analizando la distancia que detecta el sensor de movimiento 1 a partir 

del ángulo de apertura de 100°. La Tabla 3.5 indica los valores obtenidos en el 

escenario de pruebas, el rango de la distancia de lectura del sensor de movimiento 

1 es de 7 [m] a 3 [m] referido en el datasheet del fabricante, y la nitidez de la imagen 

se mide en el porcentaje de visión.     

 

 SUBSISTEMA 1ª 
Distancia  

[m] 
Ángulo de apertura del 
sensor de movimiento 

[grados] 

Nitidez de imagen   
[%] 

7 100 75 
6 100 80 
5 100 90 
4 100 100 

 
Tabla 3.5. Valores de lectura del subsistema 1. 
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Cuando se captura la secuencia de imágenes a los 4 [m], la nitidez de la imagen 

que se muestra en el servidor web es clara, el objeto capturado se lo puede estimar 

en una unidad de porcentaje el cual a esta distancia se lo relaciona en un 100%, a 

una distancia de 6 [m] el objetivo no se lo aprecia claramente y se lo relaciona en 

un 80%, mientras que con una distancia mayor a 7 [m] ya no se obtienen más 

resultados ya que el sensor no detecta movimiento. 

Adicionalmente para el subsistema 2 se calcula el tiempo de uplink aplicando una 

regla de tres simple, estos datos son mostrados en la Tabla 3.6, y se toma en cuenta 

que el tamaño del archivo es de 1.11 [MB] (archivo de prueba mostrado en la Figura 

3.12), el cual tiene un tiempo de subida al servidor aproximadamente de 20 [s], con 

este antecedente se puede calcular la velocidad de subida en 1 [s] de la celda que 

esta enganchada el modem 3G, para el análisis se toma en consideración que el 

modem que se está trabajando en el estándar 3G UMTS. 

<> =
2322[?@] - 2[B]

45[B]
= ::[CDEB] 

  

TIEMPO DE GRABACIÓN 
[s] 

TAMAÑO DEL 
ARCHIVO 

[MB] 

TIEMPO DE 
UPLINK 

[s] 

UPLINK 
[Kbps] 

8 1.11 20 55 
11 1.94 32 60.63 
15 2.64 45 58.67 

 
Tabla 3.6. Tiempo de uplink de los archivos subsistema 2. 

 

3.6 PRESUPUESTOS REFERENCIALES 

A continuación se muestran en la Tabla 3.7, los precios referenciales que surgieron 

en la implementación del prototipo inalámbrico de la solución propuesta, no se 

considera los tiempos que se invirtió para el diseño e implementación del sistema 

prototipo. 
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PROTOTIPO INALÁMBRICO 

EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

[$] 

COSTO TOTAL 

[$] 

Tarjetas Raspberry 
Pi2 Modelo B 

2 50 
100 

Tarjeta Raspberry 
Pi Modelo B+ 

1 50 
50 

Cámara de video 
Logitech c170 

2 11 
22 

Sensor de 
movimiento PIR 
HC-SR501 

2 4 

8 

Sensor de 
temperatura 
ds18b20 

2 5 

10 

USB 3G Modem 
Huawei e173 

1 10 
10 

USB Wi-Fi TP-LINK 
TL-WN725N 

3 15 
45 

Tarjeta micro SD 3 6 18 

Placa y circuito 
electrónico  

1 5 
5 

Cajas plásticas 4 10 
40 

  SUBTOTAL 1 308 
 

Tabla 3.7. Costos referenciales prototipo inalámbrico. 

 

En la tabla 3.8 se indica los costos de referencia del sistema de respaldo de energía. 
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SISTEMA DE RESALDO DE ENERGÍA 

EQUIPO CANTIDAD COSTO UNITARIO 

[$] 

COSTO TOTAL 

[$] 

Panel solar 1 30 30 

Batería  1 5 5 

Regulador de 
voltaje  

1 10 10 

 
 SUBTOTAL 2 45 

 

Tabla 3.8. Costos referenciales respaldo de energía. 

 

Finalmente con base a los costos del prototipo inalámbrico y del sistema de 

respaldo de energía se calcula el costo total que se necesita en la implementación 

completa de la solución completa, se indica en la tabla 3.9. 

SUBTOTALES 

SUBTOTAL 1  $  308 

SUBTOTAL 2  $    45 

 TOTAL  $  353 

 
Tabla 3.9. Costo referencial del prototipo.
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  
 

· Este proyecto demuestra la posibilidad de implementar un sistema de 

monitoreo inalámbrico de bajo costo utilizando tecnología Open Source, 

además el prototipo es escalable y con bajo consumo de energía. 

 

· El software Mobaxterm es útil en la configuración de los componentes, ya 

que se puede manejar la comunicación entre el usuario y el administrador 

por medio del protocolo SSH (Secure SHell), permite implementar los 

elementos (cámara, módulo USB 3G, módulo Wi-Fi, sensor de temperatura, 

sensor de movimiento) que constituyen el prototipo. 

 

· Mediante el sistema operativo Raspbian y la tarjeta Raspberry Pi se puede 

integrar los diferentes módulos, tales como sensores, cámaras y el modem 

inalámbrico que permiten la adquisición y transmisión de información 

permitiendo una mayor escalabilidad a bajos costos, por lo contrario con los 

sistemas de CCTV tradicionales en el caso de aumentar cámaras los costos 

de implementación son muy elevados. 

 

· La monitorización de video desde Internet tiene un tiempo de retraso según 

el tiempo de grabación configurado, se concluye que la aplicación web es 

una interfaz gráfica en la que se puede observar la adquisición de un archivo 

lo más óptimamente posible entre el servidor web y el cliente mediante el 

protocolo HTTP. 
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· El sistema prototipo tiene bajo costo, bajo consumo de energía, es 

compacto, una de las principales ventajas del sistema reside en la 

integración del servidor web el cual puede ser monitoreado y manejado por 

el usuario. Además es posible el acceso desde un celular o cualquier 

computador con acceso a Internet. 

 

· La potencia y la energía consumida del prototipo, muestra que el uso de los 

recursos de la Raspberry Pi para la ejecución de las diferentes tareas, 

depende sobre todo del procesador.   

 

· El sistema de monitoreo inalámbrico está diseñado para operar en caso de 

que se suspenda el suministro de energía eléctrica, continua monitoreando 

con una autonomía de tres horas, además, está protegido contra variaciones 

o picos de voltajes con el fin de precautelar los equipos activos.   

 

· Se realizaron las pruebas de funcionamiento en diferentes ambientes en 

donde se tiene cobertura variada con la finalidad de comprobar la conexión 

3G, se concluye que el prototipo cumple satisfactoriamente con los objetivos 

propuestos. 

 

· Se concluye que los niveles de potencia en diferentes RBS son diferentes ya 

que en el momento de realizar las pruebas de envío de información al 

servidor WEB, los tiempos de uplink variaban según la ubicación de la RBS 

a la cual el modem 3G se enganchaba. 

 

4.2 RECOMENDACIONES  
 

· Para la implementación de información se recomienda usar una tarjeta 

Raspberry Pi con una capacidad mayor o igual de 512 [MB] de [RAM], para 

que su procesamiento sea mucho más rápido en el momento de ejecutar 

varias aplicaciones. 
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· Se deben ubicar los sensores de movimiento en un lugar estratégico para 

poder tener lecturas precisas en el ambiente a monitorear. 

 
· Es importante mantener el voltaje recomendado por los fabricantes de las 

tarjetas Raspberry, para poder evitar las fluctuaciones tanto de la tarjeta 

como de los sensores, lo que evitaría que los mismos presenten daños. 

Drivers. 
 

· Se recomienda tener instalado los drivers que son necesarios para el 

proyecto que se está desarrollando, esto ayuda a mejorar el procesamiento 

de la Raspberry Pi, ya que se están usando los recursos de software 

indicados para los elementos de hardware seleccionados y de esta manera 

se obtiene un tiempo de respuesta óptimo. 

 

· Se recomienda ser precavido al conectar cualquier dispositivo al puerto 

GPIO de la Raspberry, ya que dicho puerto no tiene ningún tipo de protección 

y tiene comunicación directa con el microprocesador. 

 

· Es recomendable verificar las versiones del sistema operativo para la 

compatibilidad entre tarjetas Raspberry, ya que una versión de la librería 

incorrecta provoca que el puerto GPIO no reconozca ningún componente en 

la tarjeta Raspberry Pi. 
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ANEXO I. ARCHIVO DE TEXTO QUE CONTIENE LAS 
CONFIGURACIONES INICIALES DEL MODEM USB 3G. 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO II. ARCHIVO DE TEXTO QUE CONTIENE LA LIBRERÍA 
DEL MODEM USB 3G. 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO III. CÓDIGO FUENTE DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL 
MODEM USB 3G. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO IV. ARCHIVO DE TEXTO QUE MUESTRA LA 
CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN DE VARIOS USUARIOS AL 
SERVIDOR DE DHCP. 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO V. CÓDIGO FUENTE DEL SENSOR DE MOVIMIENTO. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO VI. CÓDIGO FUENTE DEL SENSOR DE TEMPERATURA. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO VII. ARCHIVO DE TEXTO DE LECTURA DE 
TEMPERATURA. 

El archivo se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO VIII. CÓDIGO FUENTE DE CAPTURA DE SECUENCIA DE 
IMÁGENES. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 
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ANEXO IX. CÓDIGO FUENTE DE PROCESAMIENTO DE CAPTURA 
DE IMÁGENES. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO X. CÓDIGO FUENTE DE ENVÍO DE ARCHIVOS POR FTP. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO XI. CÓDIGO FUENTE DE ACTIVACIÓN DEL SUBSISTEMA 
1B. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO XII. CÓDIGO FUENTE DE ENVÍO DE ARCHIVOS AL 
SERVIDOR. 

El script se encuentra almacenado en el CD adjunto. 

ANEXO XIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
COMPONENTES (DATASHEET).  

Las hojas de datos de los componentes utilizados en el proyecto se encuentran en 
el CD adjunto. 


