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RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la implementación de un prototipo de video 

portero con tecnología de punta, que espera ser un aporte a la reducción 

de robo a domicilio, siendo un tema de mucho interés para los ciudadanos 

de Guayaquil, recordando que no tan solo repercute en la pérdida de 

objetos personales sino que casi siempre existe el maltrato físico y 

psicológico por parte de los antisociales, con lo cual el proyecto tiene un 

alto grado de pertinencia por su objetivo social. 

Gracias a su control de audio y video, se podrá tener una comunicación 

bidireccional con el visitante, permitiendo al dueño de casa verificar la 

identidad  de éste, produciendo un campo de tranquilidad. 

Dentro del mundo de la seguridad y vigilancia existen hoy por hoy 

múltiples tarjetas ya sea analógicas, digitales, de la cual haremos 

referencias para este proyecto a la placa Raspberry y Arduino, con lo que 

se pretende aportar con las investigaciones de sistemas de seguridad. 

 
 
 
 
 

Autor: Jonathan López Y. 

Tutor: Ing. Christian Antón. 

 



 

 

 

XVII 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

“IMPLEMENTACIÓN DE VIDEO PORTERO CON  

ARDUINO Y ELASTIX OPERADO DESDE  

UN TELÉFONO ANDROID” 

ABSTRACT 

 

This project is based on the implementation of a prototype video intercom 

with advanced technology, which hopes to be a contribution to reducing 

theft at home, be a topic of great interest to Guayaquil citizens, 

remembering that not only affects the loss of personal items but there is 

almost always physical and psychological abuse by the antisocial, which 

the project has a high degree of relevance for its social objective. 

Thanks to control audio and video, you can have two-way communication 

with the visitor, allowing the homeowner to verify the identity of this, 

producing a tranquility field. 

In the security and surveillance are today multiple cards either analog, 

digital, which will make reference to this project to the Raspberry and 

Arduino, which is to contribute to the research of security systems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, ya no es novedad al referirse de la inseguridad en 

distintas áreas, independientemente del lugar. La inseguridad se muestra 

en todos los sentidos, a veces con violencia física y/o psicológica, o 

simplemente el arrebatamiento inesperado de artículos de nuestra 

propiedad, haciendo que el ciudadano se sienta amenazado en todo 

momento, sintiéndose intranquilo no solo en las calles sino también en su 

propio domicilio.  

Según Cees Van Westen (Van Westen, 2003) da una respuesta junto con 

acciones para reducir de cierto modo este tipo de situaciones haciendo 

uso de una fórmula muy confiable para medir los riesgos frente a la 

amenaza por vulnerabilidad, en división con las acciones de 

contramedida.  

 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

  Contramedida   

Entendiéndose como amenaza la acción capaz de atentar contra la vida 

de algún ser humano, intimidándolo con diferentes medios, ya sea por 

palabras ofensivas o con el uso de artículos posibles para atentar con la 

salud física o psicológica de la víctima.  

La vulnerabilidad representa, los puntos débiles que utiliza el antisocial 

para poder amenazar a su víctima, haciendo que ésta obedezca muchas 

veces a sus órdenes, logrando así el ladrón su objetivo. 

La contramedida es todo aquello que se puede hacer en acción para 

reducir la amenaza, evitando ser acometido por este tipo de personas que 

perjudican a la sociedad.  

El campo de la tecnología cada día saca al mercado nuevas tendencias, 

provocando sacarle el mayor provecho a ellas, reduciendo tiempo en 

actividades que anteriormente se hacían manualmente e inclusive para 
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poder tener un mejor control de cosas que antes no se podía. Tomando 

este concepto, se hará uso de herramientas tecnológicas para poder 

brindar una mayor seguridad, controlada en todo momento por el usuario, 

sin poder limitarse a un lugar específico, todo esto mediante la creación 

de un prototipo de video portero manipulado desde el celular. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Hoy en día en el Ecuador, ya no es un tema nuevo hablar sobre la 

delincuencia, la inseguridad, el robo o asaltos, lo cual genera en las 

personas temor y pánico en muchas ocasiones al verse atemorizadas por 

los antisociales que arrebatan sus pertenencias. 

 

Al conversar de la inseguridad no solo se hace referencia a un solo 

individuo sino grupos, pandillas, organizaciones que se dedican al atraco 

de bienes de los transeúntes o personas particulares y no tan solo  

estando fuera de casa sino también dentro de la misma, los antisociales 

tienen la osadía de amedrentar a los habitantes de la vivienda, por lo que, 

no existe lugar alguno ni horario en el que ciudadanos se encuentren 

totalmente seguros. 

 

Dentro de toda la gama de delitos, existe el  robo de viviendas 

perjudicando  directamente al propietario de casa, viendo esta necesidad 

salió al mercado los video porteros, aportando de manera eficaz el control 

de ingresos de personas, lo cual ayudó de mucho pero no del todo, 

siendo incómodo para el usuario sentirse atado al lugar donde se instaló 

el equipo contestador de llamadas, a donde deberá  dirigirse cada vez 

que tenga que abrir la puerta de su casa, siendo tedioso el movilizarse 

dejando de hacer muchas cosas importantes sobre todo sin mantener un 

registro de personas que ha visitado su domicilio. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

En la actualidad, el tiempo es muy valioso en nuestro trabajo y/o 

actividades diarias que se realiza. El dedicar unos minutos a otras 

actividades mientras se están ejecutando tareas de mayor importancia, 

puede provocarnos accidentes ya sea en nuestro hogar o en cualquier 

lugar donde cambiemos nuestras actividades inesperadamente.  

 

Según los investigadores (Clifford Nass, 2009), luego de realizar 

exámenes y llevar un estudio con 100 personas con el fin de ver su 

capacidad de reacción al realizar múltiples tareas llegaron a la conclusión 

que el ser humano es incapaz de hacer varias actividades a la vez y si lo 

hiciere provocará una baja calidad entre las mismas.  

 

Los videos porteros actuales se deben de instalar en un lugar de la casa 

(frecuentemente en la sala o cocina), donde mayormente se encuentre la 

persona, para una rápida contestación del mismo, pero esto implica que 

indistinto del lugar donde se lo implemente, siempre el usuario tendrá que 

dejar de realizar sus actividades que está ejecutando en ese momento 

para recurrir a contestar y posteriormente a la apertura de la puerta, 

volviéndose este traslado de un lugar a otro como tiempo perdido o 

distracción del dueño de casa.  

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas: 

- Falta de movilidad del video intercomunicador interno del domicilio. 

 

- Ausencia de registros al utilizar el video intercomunicador.  

 
- Alto precio de los videos porteros actuales. 



 

 

 

5 

 

 

Consecuencia:  

- Provoca realizar una pausa en las actividades que se está 

ejecutando. 

 

- Carencia de identidad de los visitantes al domicilio.  

 
- Disminución de la adquisición de videos porteros por parte del 

dueño de casa. 

 
- Mayores posibilidades de intrusiones en domicilios.  

 

 

Delimitación del Problema 

 

El problema se ubica dentro de la técnica de seguridad  de viviendas por 

medio de los videos porteros, los cuales pretenden controlar los accesos 

a extraños, en donde, en gran medida carecen de un registro de 

imágenes de los visitantes y atan a sus usuarios a un punto específico de 

la vivienda para tener control del acceso. 

 

 

Formulación del Problema 

 

Actualmente, en las viviendas de la ciudad de Guayaquil, muchos 

propietarios tienen implementado un sistema de vigilancia colocado a la 

entrada de la puerta para el momento que el visitante presione el video 

intercomunicador desde la parte interior del domicilio ya sea la cocina o 

sala (dependiendo el lugar donde esté instalado) se pueda tener una 

comunicación bidireccional y a la vez visualizar la persona llamante, 

siendo muy limitante este sistema al tener restricción de espacio, es decir, 

dependemos de estar en casa para poder saber quién llamo a nuestra 

puerta y así responderle, lo cual muchas veces esta desventaja es usada 
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por antisociales para poder realizar sus fechorías utilizándolo como medio 

de aseguración, dando por entendido que si nadie contesta el 

intercomunicador se asume que no existe nadie en el domicilio, por lo que 

actúan inmediatamente y así poder asaltar dicha propiedad, y en ese 

momento se vio burlado nuestro sistema de seguridad sin poder tener una 

captura de imagen de quien llamo, ni mucho menos almacenar en una 

base de datos dicha información, y esto perjudica en su mayoría al tratar 

de levantar la respectiva denuncia del incidente pasado, ya que no se 

cuenta con pruebas verídicas de la persona que ultrajo la vivienda. 

 

Así mismo la falta de movilidad hace que sea casi imposible contestar el 

video portero de manera inmediata, provocando que el visitante vuelva 

una y otra vez a llamar hasta que le sea contestado por el 

intercomunicador, incitando a la persona que está dentro de casa una 

molestia el escuchar por repetida ocasiones el timbre hasta poder llegar al 

lugar donde este el contestador interno. 

 

  

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Al presente en nuestro medio existen videos porteros para 

poder monitorear quien desea entrar al hogar, siendo hasta ahora 

limitantes solo a la visualización instantánea del visitante. 

 

Evidente: Los propietarios de casa no siempre se encuentran todos los 

días ubicados en el mismo lugar que está instalado el video portero, lo 

cual les exige tener que dejar de hacer muchas actividades de mayor 

importancia, o tomarse el tiempo necesario hasta llegar al mismo.  

 

Relevante: En la actualidad no existe un producto, en el ámbito de videos 

porteros que brinden las opciones de seguridad y confort para el usuario, 
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siendo complejo ir a contestar no tan solamente a la persona que no 

carece ninguna limitante en su cuerpo sino mayormente a la persona que 

está en casa dependiendo de una silla de rueda o tiene algún tipo de 

invalidez. 

 

Original: Para el control de las personas que ingresan a un domicilio, se 

implementará un prototipo de video portero ofreciendo la movilidad del 

mismo, para el cual el usuario podrá estar en cualquier lugar de su 

domicilio y podrá visualizar al visitante, teniendo un control inmediato para 

la apertura y cierre de puerta.  

  

Contextual: Al existir un video intercomunicador ya sea analógico o digital 

implementado en una casa, visualizamos la imagen del visitante, pero no 

poseemos un sistema de alarma que él dueño de la vivienda pueda 

utilizar al momento de existir un forcejeo de la puerta. Con el fin de 

realizar un mejor sistema será implementado un módulo que alertara al 

dueño de casa por medio de su APP en el teléfono móvil, cuando exista 

un forcejeo de la puerta del domicilio. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Implementar un prototipo de video portería con Arduino y 

Raspberry operado desde un teléfono Android. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Estudio y análisis de las tarjetas inteligentes disponibles en el 

mercado para la respectiva implementación del prototipo de video 

portería. 
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 Diseño del sistema de seguridad en la vivienda. 

 

 Ensamblaje de los elementos seleccionados para la 

implementación del prototipo de video portería. 

 

 Diseño y desarrollo de la aplicación móvil para Android sirviendo 

para el control de la apertura y cierre de puerta con video llamada.  

 
 

Alcances Del Problema 

 

 Controlar la apertura y cierre de la puerta de casa por medio de un 

teléfono móvil Android.  

 

 Contestar el intercomunicador de la casa por medio de un teléfono 

móvil. 

 

 Almacenar en una base de datos la captura de imágenes obtenidas 

desde el video intercomunicador.  

 

 Guardar un registro de las actividades realizadas en el teléfono 

inteligente.  

 

 Generar una alarma de alerta al dispositivo móvil desde el App al 

ser forcejeada la puerta de la casa por algún antisocial. 

 

 Diseñar una opción de simulación de automarcado de llamada a 

las Policía Nacional  desde el aplicativo móvil en el caso de 

detectar la sospecha de algún intruso en el domicilio.  

 

 Diseño basado en Arduino Uno comunicándose entre sí con 

Raspberry PI B + siendo controlado por Android KitKat  
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Justificación E  Importancia 

 

Existen muchos videos porteros en la actualidad, siendo eficaces pero no 

eficientes, siendo dependientes del acercamiento del usuario para su 

funcionamiento. El presente proyecto desea implantar la movilidad del 

contestador incluyendo las funcionales que este conllevan (como el video 

y el control de acceso a la puerta), ofreciendo seguridad y confort al 

usuario, sin obligarlo a movilizarse hasta donde se encuentre instalado el 

contestador (en la pared de la cocina, sala, etc.), sin distracción alguna, 

optimizando su tiempo de respuesta frente al visitante.  

 

Actualmente la carencia de registros de imágenes produce la falta de 

visualización de todo lo realizado en el transcurso del día, teniendo 

únicamente una visualización momentánea unos segundos antes de 

proceder abrir la puerta del domicilio, con el nuevo prototipo de video 

portero se desea hacer una captura de imágenes, para su visualización 

en cualquier momento, obteniendo el beneficio de poder saber que 

sucedió o quien ingresó a nuestra casa en días anteriores.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Estudio 

 

La delincuencia es un tema que se visualiza en el día a día, teniendo éste 

una sentencia penal, nos enfocaremos en el robo a domicilio siendo éste 

un delito penal al arrebatar los objetos que se encuentran en una 

propiedad ajena. Cada día el antisocial busca la manera más estratégica 

para evadir diferentes tipos de seguridad y vigilancia instalada en el 

domicilio, por lo que el dueño de casa busca de igual manera poder tener 

su casa más segura con diferentes tipos de sistemas tanto de seguridad 

como del control de la misma, pensando en esta problemática salió al 

mercado los video porteros, aportando al control del acceso al domicilio, 

con diferentes tecnologías (análoga, digital o IP) pero siempre teniendo 

que decidir un lugar específico de la  casa donde se lo desea instalar, 

para recurrir a dicho lugar en el momento que el visitante toque el timbre 

de casa y poder visualizar al individuo, muchas veces teniendo el usuario 

que dejar de hacer sus actividades. 

El proyecto que se desea realizar se basa en el prototipo de video 

portería, que permite la movilidad de nuestro video contestador, por medio 

de un celular. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Video Portero  

 

Según Juan Carlos Martín (Martín, 2009), en su libro Instalaciones de 

telecomunicaciones, al referirse al video portero, se especifica de un 
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equipo electrónico con visualizaciones de imágenes desde la parte interna 

de la casa que ejecuta funciones reemplazando la tarea de un portero 

(persona que abre y cierra una puerta), automatizando dichas acciones de 

la persona. 

 

Este sistema consiste en dos placas electrónicas, la primera colocada en 

la parte exterior de la casa junto a la puerta y la segunda en el interior de 

la misma.  

 

La primera placa la utiliza específicamente la persona visitante a casa, 

que por medio de un timbre el cual el individuo podrá comunicarse con la 

persona que está en el interior de la casa contestando preguntas que 

puede hacerle el dueño de casa antes de abrirle la puerta. 

 

La segunda placa es de mucha ayuda para el dueño de casa, ya que él 

podrá en primera instancia visualizar la persona que llama a la puerta y 

establecer la comunicación bidireccional con el individuo del exterior, y 

cuando el mismo se encuentre ya confiado de poder abrir la misma, 

accionara un botón físico que se encuentra en la placa configurada para 

dar acceso tanto de apertura y cierre de la puerta. 

 

La Empresa Grupo Zero Seguridad (Seguridad, 2015) nos presenta 

diferentes tipos de video portero en los que según la posibilidad 

económica del dueño se podría implementar, entre los cuales se puede 

elegir distintas marcas y según la funcionalidad de cada uno, algunos 

inclusive contienen módulos para el uso de personas con capacidades 

especiales. 

 

A continuación mencionaremos los tipos según el tipo de tecnología: 
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Video portero analógico: 

El video portero analógico, tal como se lo nombra, es un sistema con 

tecnología ambigua sobreentendiendo que es más económico que la 

tecnología digital, el cual en su tiempo ofreció ventajas y era conectado 

con cable coaxial, recordando que este tipo de conexión interfiere 

bastante en una buena comunicación y produce muchas interferencias en 

el video por lo que poco a poco se dejó de usar hasta normalizar el 

sistema con un video portero digital. 

 

Video portero digital:  

Este nuevo sistema, fue la mejora del sistema de video portero analógico, 

que es un poco más elevado su precio pero con mejoras de conexión por 

su tipo de cableado ya que utiliza únicamente dos hilos convencionales, 

adicional su diseño es digital, es decir, en muchos modelos ya no 

tenemos los botones que presionar, sino más bien tiene un diseño 

innovador y táctil.  

 

Arduino 

 

Según David Kushner (Kushner, 2011) Arduino tiene su origen en el 2005 

en Italia, siendo una plataforma de hardware libre, es decir, se puede 

programar en lenguaje Wiring en cualquier momento, ya sea para temas 

de proyectos o de investigación facilitando el uso de la electrónica. 

La placa arduino tiene múltiples utilidades gracias a sus entradas 

analógicas y digitales, puede controlar el exterior tales como: luces, 

motores. 

Luego colaboró con el desarrollo y mejora de la misma contribuyendo de 

manera fenomenal a la placa, haciendo que esta pueda seguir 

controlando luces, motores y demás cosas desde el exterior pero esta vez 

usando un teléfono inteligente bajo el sistema operativo Android.  
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Actualmente esta placa se puede programar con la mayoría de lenguas 

de programación sacando a explotación el código abierto para que así 

pueda ser usado para cualquier fin de estudio o investigación en 

telecomunicaciones.  

 

La compañía de Arduino (Arduino, 2015), menciona que no es la única 

tarjeta micro controladora en el mercado, ya que existen muchas tarjetas 

más como Parallax Basic Stamp, BX-24 de Netmedia, Phidgets, 

Handyboard del MIT, y entre otras, pero placa arduino es la única ya que 

posee características únicas como: 

 

Asequible: Su costo de adquisición es súper bajo en comparación con 

otras tarjetas microcontroladoras.  

 

Multiplataforma: Esta tarjeta la hace única por su característica de 

multiplataforma al funcionar con Windows, Macintosh OSX y Linux, que 

en comparación con otras compatibles únicamente con Windows.  

 

Entorno de programación simple y directa: Su entorno de 

programación es demasiado sencilla al momento de programar, para 

ponerla en función con el mundo exterior, su entorno de programación 

está basado en Procesing y la persona que tenga conocimientos del 

mismo se sentirá en confianza para programar en Arduino. 

 

Software ampliable y de código abierto: Al hablar de código abierto, 

nos referimos que puede ser ampliado por experto en programación 

mediante librerías de C++, y si se desea ampliar en detalles técnicos se lo 

realiza bajo lenguaje AVR C. 

 

Hardware ampliable y de Código abierto: Arduino está basado en 

microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 y ATMEGA1280, es decir 
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que hasta alguien novato en la materia desea estudiar estos lenguajes y 

crear su propia tarjeta lo puede hacer e inclusive mejorarla. 

Al ser una tarjeta con poco tiempo en el mercado era de esperarse que 

ella tenga muchos cambios de mejoras y tipos según el objetivo para lo 

que se la requiera. Rafael Herrador (Herrador, 2009) describe de  manera 

general cada una de las partes de hardware de una tarjeta Arduino UNO: 

 

Gráfica # 1  Arduino 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

1. Conector USB, puede ser tipo B o mini, que provee la 

comunicación al momento de programar y para la toma de datos, 

también contiene una fuente de 5VDC que alimenta la placa en sí. 

 

2. Regulador de voltaje de 5V, encargado de convertir el voltaje 

ingresado por el plug 3, en un voltaje de 5V regulado. 

indispensable para el funcionamiento de la placa y para alimentar 

los circuitos externos.  

 
3. Plug de conexión para fuente de alimentación externa 

directa estando entre 6V y 20V. 
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4. Puerto de conexiones: de 6 pines de conexión con las siguientes 

funciones: RESET, permite resetar el microcontrolador. Pin 3.3V, 

permite conectar dispositivos externos como en el protoboard por 

ejemplo. Pin 5V, es una fuente de 5VDC para  conectar 

dispositivos externos. Dos pines GND, que proveen la salida de 

cero voltios para dispositivos externos. Pin Vin, este pin está 

conectado con el positivo del plug 3 por lo que se usa para 

conectar la alimentación de la placa con una fuente externa de 

entre 6 y 12VDC en lugar del plug 3 o la alimentacion por el puerto 

USB. Este puerto esta modificado en la versión R3 de Arduino Uno. 

 
5. Puerto de entradas análogas, aquí se conectan las salidas de los 

sensores  análogos. Estos pines solo funcionan como entradas 

recibiendo voltajes entre cero y cinco voltios directos. 

 
6. Microcontrolador Atmega 328, es el microcontrolador en donde se 

da origen a todos los procesos que hemos programados en ella. 

 
7. Botón de RESET, este botón así como el mencionado 

anteriormente, sirve como segunda opción para resetear la tarjeta, 

dejándola con las configuraciones de fábrica.   

 
8. Pines de programación ICSP, son usados para programar 

microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin 

tener que retirarlos de su sitio. 

 
9. LED ON, origina una luz de encendido para decirnos que la placa 

está encendida. 

 
10. LEDs de recepción y transmisión, tal como su nombre lo indica, 

dichos leds son informativos al momento de existir la comunicación 

entre la placa arduino y una pc. El Tx indica transmisión de datos y  

Rx recepción. 
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11. Puerto de conexiones, está constituido por los pines de entradas o 

salidas digitales desde la cero hasta la 7.  

 
12. Puerto de conexiones, incluye 5 entradas o salidas adicionales (de 

la 8 a la 12), las salidas 9, 10 y 11 permiten controlar por ancho de 

pulso; la salida 13 es un poco diferente pues tiene conectada una 

resistencia en serie, lo que permite conectar un led directamente 

entre ella y tierra. Finalmente hay una salida a tierra GND y un pin 

AREF que permite ser empleado como referencia para las entradas 

análogas. 

 
13. Este led indica el estado del pin 13. 

 
14. Chip de comunicación, permite la conversión de serial a USB. 

 

La función principal de este tipo de placa, es tomar información del 

entorno, es decir, toma información por medio de sus pines de entrada, 

colocando en los mismos sensores con el fin de controlar luces, motores y 

demás actuadores, tal como se había dicho antes, este tipo de placas se 

las puede conseguir a bajo costo en el mercado, pero si el individuo 

desea crearla y montar su propia tarjeta de arduino, lo podrá hacer con 

total libertad, ya que cada uno de sus componentes se venden libremente.  

 

El software para programar este tipo de placas, se lo debe de bajar 

exclusivamente de la página oficial de arduino, teniendo en cuenta que 

existe la página en versión inglés y español, contando la primera página 

con las versiones más recientes del software útil para la programación.  

 

Puertos de entrada y salida de Arduino: 

En la página web del fabricante (Arduino, 2015), se describe los puertos 

de entrada clasificados en tres grandes secciones: 
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PORTD: Pines digitales 0 a 7 

 

DDRD - La Dirección Registro Port D Datos - lectura / escritura 

PORTD - El registro de datos puerto D - lectura / escritura 

PIND - Registro Port D de entrada - sólo lectura 

 

 

PORTB: Pines digitales 8-13 Los dos bits altos (6 y 7) mapa de los pines 

de cristal, no son utilizables. 

 

DDRB - La Dirección Registro puerto B de datos - lectura / escritura 

PORTB - El registro de datos Puerto B - lectura / escritura 

PINB - Registro puerto B de entrada - sólo lectura 

 

 

PORTC: Pines analógicos 0 a 5. Los pines 6 y 7 son sólo accesibles en el 

Arduino Mini. 

 

DDRC - La Dirección Registro puerto C datos - lectura / escritura 

PORTC - El registro de datos puerto C - lectura / escritura 

PINC - Registro puerto C de entrada - sólo lectura 

 

El registro de DDR y el puerto pueden usar tanto para leer y escribir 

información. 

El registro PIN son las entradas y sólo pueden ser leídas. 

 

Ventajas de arduino: 

Alguna de las ventas se las ha venido mencionando poco a poco, pero sin 

embargo cabe mencionarlas para poder tener aún más claro todos los 

puntos favorables que se obtiene al adquirir una tarjeta arduino: 
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 Trae su programador incorporado, lo cual no existe en otras 

tarjetas y su valor para adquirirlas es demasiado elevado. 

 

 Arduino ya viene lista, tan solamente de conectar los sensores 

específicos para el objetivo que se la vaya a usar y con pequeñas 

líneas de programación, la tarjeta ya estaría interactuando con el 

mundo exterior de manera perfecta. 

 

 Existen tarjetas clonadas de diferentes países los cuales prestan 

similares opciones a menor costo. 

 

 Los procesadores ATMEL, con los que viene la plataforma tiene 

mejores prestaciones. 

 

 Si, el programador está familiarizado con el lenguaje C, C++, ya 

estaría capacitado para programar una tarjeta arduino. 

 

 Dado que tanto el hardware y software es libre, se hace ideal para 

usarlo en proyectos tanto de universidad como de empresas. 

 

Desventajas de arduino: 

Se ha hablado en todo este tiempo de las ventajas y beneficios que existe 

al momento de adquirir una tarjeta arduino, pero también existen 

desventajas de este tipo de tarjetas, aunque son mínimas pero vale la 

pena recalcarlas:  

 

 Al no ser programada en lenguaje ensambler, siendo más complejo 

de usar, esto trae su consecuencia al ejecutar instrucciones, con 

una demora de unos cuantos microsegundos, siendo esto sin 

importancia al interactuar con dispositivos cotidianos, pero si 

relevante al adquirir grandes cantidades de datos. 
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 Al ser una tarjeta ya ensamblada con todos sus circuitos listos para 

usar, nos limita al espacio de la misma, en el caso que se desea 

usar más espacio, se recomienda emsablar nuestra propia tarjeta.  

 

Este tipo plataforma se categoriza en 4 grandes grupos lo cuales se 

ponen a la venta según el propósito para la que se la vaya a usar. 

 

 El fabricante en su página (Arduino, 2015), presenta los diferentes 

productos existentes en el mercado: 

 

Tablas: 

 Arduino Uno 

 

 Arduino Leonardo 

 
 Arduino Due 

 
 Arduino Yún 

 
 Arduino Tre (En Desarrollo) 

 
 Arduino Zero (En Desarrollo) 

 
 Arduino Micro 

 
 Arduino Esplora 

 
 Arduino Mega ADK 

 
 Arduino Ethernet 

 
 Arduino Mega 2560 

 



 

 

 

20 

 

 Arduino Robot 

 
 Arduino Mini 

 
 Arduino Nano 

 
 LilyPad Arduino Simple 

 
 LilyPad Arduino SimpleSnap 

 
 LilyPad Arduino 

 
 LilyPad Arduino USB 

 
 Arduino Pro Mini 

 
 Arduino Fio 

 
 Arduino Pro 

 
 

Escudos (Shields): 

 Arduino GSM Shield 

 

 Arduino Ethernet Shield 

 
 Arduino WiFi Shield 

 
 Arduino Wireless SD Shield 

 
 Arduino USB Host Shield 

 
 Arduino Motor Shield 

 
 Arduino Wireless Proto Shield 
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 Arduino Proto Shield 

 

 

Kits: 

 The Arduino Starter Kit 

 

 Arduino Materia 101 

 

Accesorios: 

 TFT LCD Screen 

 

 USB/Serial Light Adapter 

 
 Arduino ISP 

 
 Mini USB/Serial Adapter 

 
  

Según el propósito para la cual se la utilice, se hará necesario el modelo 

de tablas y sus accesorios.  

 

 

Raspberry Pi  

 

Según Mario Bejarano (Bejarano, 2013), esta placa tiene su 

aparecimiento en el 2006 en Reino Unido, a comparación con la placa 

arduino tienen en común el control con medios exteriores con el fin de 

poder corroborar en la ciencias de la computación, pero con muchas 

ventajas a favor del ser humano ya que posee: 

 

 Ranura simcard. 

 



 

 

 

22 

 

 Procesador central. 

 

 Procesador gráfico. 

 

Su estructura física no posee una carcasa, ni disco duro ni solido (por lo 

que es solventado por la adaptación de una tarjeta micro SD).  

Su lenguaje de programación para la configuración es múltiple, todos 

derivados de Linux, asi como Phyton, Tiny BASIC, C, Perl y Ruby. 

 

Según la tienda Raspberry Shop (Raspberryshop, 2015), existen tres 

únicos modelos de Placa Raspberry:  

 

1. Modelo A. 

 

2. Modelo B. 

 
3. Modelo B +. 

 

Entre las características que se puede mencionar: 

 

 Tiene como accesorio una cámara de 5 megapíxeles.  

 

 Desde la cámara se puede grabar a 30 fotogramas por segundo. 

 

 Viene integrado 2 puertos USB. 

 

 Consta de GPU: Broadcom VideoCore IV 

 

 Posee HDMI out 

 

 Se integra Audio aout jack 3,5mm 

 

 Porta un puerto Ethernet 10/100 
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 Sus medidas de Medidas: 85,60 × 53,98 mm  

 

 Se permite ejecutar en Linux o RISC  

 

Adicional se puede adaptar un sin número de accesorios que sean 

compatibles con GPIO, SPI, I²C, UART. 

 

Modelos de placas Raspberry PI:  

Así, como cualquier producto que recién sale a mercado, tiene unos 

beneficios muy buenos, pero al pasar el tiempo la compañía cada vez 

ofrece mejoras del mismo producto, haciéndole modificaciones sin salirse 

del objetivo de la tarjeta principal, y al sufrir estas modificaciones en sus 

nuevas versiones trae mejores beneficios los cuales, dependiendo del 

proyecto que se vaya a realizar, se escoge el modelo, para no caer en 

comprar un modelo muy sofisticado sin sacarle el provecho máximo que 

nos brindara la placa.  

 

Existen tres modelos creados por la Fundación Raspberry (PI, 2015), 

cada uno diferente en características de hardware.  

 

  Modelo Raspberry 

PI B 

Raspberry PI 

B+ 

Raspberry PI 

2 

Temperatura 

mínima 

33.6º C 

 

31.5º C  34.2º C 

Temperatura 

máxima 

50.8º C 50.8º C  50.8º C 

Tasa de lectura 26.19 MB/s 26.19 MB/s  26.19 MB/s 

Tasa de escritura 17.31 MB/s 17.50 MB/s   17.50 MB/s 

Velocidad de 

subida 

8.51 MB/s 8.51 MB/s  8.51 MB/s 
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Velocidad de 

bajada 

11.60 MB/s 11.60 MB/s 11.60 MB/s 

Mflops 42.46 59.26 119.79 

VAX Mips 855.06 851.07 1536.95 

Test de 

estabilidad 

Superado Superado Superado 

CPU/Mhz ARMv6 

700Mhz 

ARMv6   700M

hz 

 ARMv7 

Cortex          (

900Mhz x 4) 

RAM 512MB 512MB 1024MB 

(1GB) 

 

 

Hasta el presente, entre los modelos presentados, los más usados entre 

los amantes de este tipo de tecnología  es la Raspberry PI B +, 

comentados por muchos que es la más estable, sin descartar en ningún 

momento que los beneficios grandiosos que posee la placa Raspberry PI 

2, teniendo un mejor procesador indiscutiblemente.  

 

Entradas GPIO: 

Según Oscar González (González, 2014) General Purpose Input Output 

(GPIO), estos pines nos son de mucha ayuda no tan solamente para la 

entrada sino también para la salida de datos digitales, convirtiéndose 

muchas veces en acciones del medio, programadas previamente en 

lenguaje Python, desde el cual se conectara la tarjeta arduino para así 

mantener un sistema de comunicación, para el desarrollo del proyecto 

antes mencionado.  

 

Uso 

GPIOs se utilizan en: 
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 Los dispositivos con la escasez de pin: circuitos integrados 

como sistema on-a-chip de los dispositivos lógicos programables 

hardware personalizado, integrado. 

  

 Virutas multifunción: gestores de energía, codecs de audio 

y tarjetas de vídeo. 

 
 Aplicaciones incrustadas (por ejemplo, Arduino, BEAGLEBONE 

y Raspberry Pi) hacer un uso intensivo de GPIO para la lectura de 

diversos ambientales sensores (IR, de vídeo, de temperatura, de 

orientación de 3 ejes y de aceleración), y para la escritura de salida 

para motores de corriente continua (a través de PWM), 

audio, LCD pantallas, o LEDs para el estado. 

 

 

Capacidades 

 

Capacidades GPIO pueden incluir: 

 

 Pines GPIO pueden ser configurados para ser entrada o salida 

 

 Pines GPIO se pueden activar / desactivar. 

 
 Los valores de entrada se pueden leer (por lo general de alto = 1, 

bajo = 0) 

 
 Los valores de salida se pueden escribir / leer 

 
 Los valores de entrada a menudo se pueden utilizar 

como IRQ (típicamente para los eventos de activación) 
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Periféricos GPIO varían muy ampliamente. En algunos casos, es muy 

simple, como puede ser un grupo de pasadores que se puede cambiar 

como un grupo a cualquiera de entrada o salida. En otros, cada pin se 

puede configurar de forma flexible para aceptar o fuente de tensiones 

diferentes lógicas, con configurables fuerzas motrices y tire subidas / 

bajadas. Las tensiones de entrada y de salida son normalmente, aunque 

no universalmente, limitado a la tensión de alimentación del dispositivo 

con los GPIOs y puede ser dañado por mayores tensiones. 

 

 

Módulo de la cámara Raspberry 

 

Tal como se mencionó anteriormente, raspberry posee un puerto CSI, 

donde se conectara la cámara por medio del cable flexible que viene al 

momento de comprar la cámara con 5 Megapíxeles, dicho puerto CSI se 

encuentra entre  el puerto Ethernet y el puerto HDMI, recordando que 

tiene su propio seguro en ambos extremos para una mayor fijación.  

 

La cámara se la utilizará para el video intercomunicador tanto para la 

gestión del video como para la toma de imágenes, programando en 

lenguaje Python, siendo de alta resolución. 

 

 

 

Megapíxeles 

 

Un megapíxeles es una unidad de medida que representa un millón de 

píxeles - esos pequeños puntos de color que componen una imagen. 

Prácticamente hablando, Megapíxeles representan la resolución, o el 

tamaño y la calidad, de una imagen, o un dispositivo de captura de 

imágenes tal como una cámara web o cámara digital. Cuanto mayor sea 
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el número de megapíxeles de una cámara, de esta se puede obtener una 

mejor calidad en sus imágenes. 

 

Puertos USB 

El Raspberry Pi Modelo B + está equipado con cuatro puertos USB 2.0.  

Los puertos USB permiten la conexión de periféricos como teclados, 

ratones, cámaras web que ofrecen PI con funcionalidad adicional. 

 

Hay algunas diferencias entre el hardware USB en la Raspberry Pi y el 

hardware USB en computadoras de escritorio o dispositivos portátiles / 

tablet. 

 

Ventajas de Raspberry PI: 

Este tipo de tarjeta principalmente se la usa para trabajo de domótica, 

siendo este tema bastante influyente en la tecnología desde hace unos 

poco años atrás lo cual en décadas pasada lo veíamos como fantasía 

desde un programa de TV o revistas futurista, lo cual ahora lo tenemos al 

alcance de nuestras manos. 

 

 Es más económico que sistemas anteriores usado para domótica. 

 

 Su precio no supera los 65 dólares americanos. 

 

 Solo necesita de 5 voltios para su funcionamiento.  

 

 Puede descodificar gráficos contenidos en 1080p 30fps y codec 

H.264. 

 

 Tenemos gran información en la web para desarrollar nuestro 

propio proyecto.  
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 Lenguaje de programación muy práctico y fácil de aprender en C, 

C++  

 

 Placa de tamaño muy reducido. 

 

 Visualización de películas en HD (tanto 720p como 1080p). 

 

 Compatible con la mayoría de programas en Linux como apache, 

samba, mysql, transmission,xbmc etc. 

 
  

Inconvenientes de raspberry PI: 

 

 No es compatible con la lectura de disco duro por USB.  

 

 Desde una sola conexión interna se divide para puerto USB y 

puerto LAN, lo que reduce en un pequeño porcentaje su velocidad 

de trasmisión. 

 

 Su procesador es muy limitado si se desea trabajar con particiones 

con sistema de archivos NTFS. 

 

Usos de Raspberry PI: 

Anteriormente se ha dado a conocer a manera genérica diferentes tipos 

de proyectos que se puede realizar, gracias al microprocesador que 

contiene la placa Raspberry de los que podemos mencionar. 

 

 Ordenador:  

Cabe recalcar y dejar claro que no lo podremos comparar con los 

computadores que existen actualmente, pero si podremos usarlo en el 

caso de alguna urgencia en el que se puede revisar email, reproducir 

videos en alta definición, navegar, entre otras cosas.  
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Gráfica # 2 Ordenador 

 

Fuente: http://ohmycool.com/ 

Elaboración: Jonathan David Lopez Serrano 

 

 Videojuegos  

Si hemos mencionado que Raspberry es capaz de reproducir video en 

alta definición, podemos llegar a la conclusión que tiene la compatibilidad 

de reproducir emuladores de Arcade y si nos preocupamos por los 

controles para manipularlos, recordemos que tenemos 4 puertos USB de 

disponibilidad. Aun siendo un poco más investigativos se podría 

implementar una pantalla TFT. 

 

Gráfica # 3  Videojuegos 

 

Fuente: http://ohmycool.com/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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 Tablet: 

Tomando como referencia el punto anterior, ya sabiendo que se puede 

implementar una pantalla TFT en la placa, podemos definir como ejemplo 

que se puede realizar con un poco más de complejidad una Tablet, 

instalando una distribución de Linux. 

 

Gráfica # 4 Tablet 

 

Fuente: http://www.chip.de/news/ 

Elaboración: Jonathan David Lopez Serrano 

 

 Cámara digital 

Gracias a las entradas y salidas que tenemos disponibles en la placa 

Raspberry PI podemos hacer un sin número de usos de los mismo, 

obtenido el mejor provecho del mismo, como lo es usando como cámara 

digital. 

 

Gráfica # 5 Cámara Digitl 

 

Fuente: http://gadgetsin.com/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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 Hogar inteligente: 

Este es un sistema que se ha dado bastante realce en el último año, 

siendo un tema muy general, del cual se puede investigar mucho más a 

fondo, teniendo control ya sea del acondicionador de aire, iluminación, 

control de puertas, ventanas, sensores y actuadores que ayuden a tener 

el control del hogar en todo momento.  

 

Gráfica # 6 Hogar Inteligente 

 

Fuente: http://www.raspberryshop.es/wp/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 Robótica: 

Con este tipo de palca podemos expandir muchas cosas haciendo 

realidad nuestra imaginación, lo que antes solo veíamos por TV o se 

utilizaba muñecos de plásticos o robots a pila para jugar que funcionan 

de manera monótona, ahora lo podemos diseñar a un nivel más 

interactivo con el humano, haciendo que este tome comandos por voz 

y sea más divertido un robot que escuche órdenes y sobre todo, como 

ya se lo ha mencionado, todo esto a bajo costo, y no dependiendo de 

un artículo que ya viene diseñado, sino más bien algo que se puede 

diseñar a nuestro propio gusto e imaginación.  
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Gráfica # 7  Robotica 

 

Fuente: http://www.finventing.com/wp-content/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 NAS casero: 

Cuántas veces hemos perdido nuestros datos al confiar en nuestros 

equipos móviles (teléfono inteligente, tablet, Ipad), o en nuestro pc, el cual 

usamos día a día, sin poner en consideración que este podría fallar en 

cualquier momento, o estar ligados a una unidad extraíble, o a la vez 

hemos  usado el servicio en la nube el cual conlleva tener un gasto 

adicional, para tener disponibles nuestros datos siempre en línea, 

teniendo nuestros proveedores uno o muchos servidores NAS conectados 

a la red, para que así nuestros datos estén siempre disponibles en todo 

momento cuando necesitemos de ellos, sin estar dependiendo a 

dispositivos extraíbles.  

 

Ahora todo este servicio sería favorable si nosotros tenemos nuestro 

propio servidor NAS, que es una realidad ya poderlo implementar 

nosotros mismos, gracias a la placa raspberry de bajo costo, inclusive se 

lo puede conectar a todo un disco duro, aprovechando al máximo la 
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capacidad del mismo con poca inversión con grandes ventajas tanto con 

IP pública como privada.  

 

Gráfica # 8 NAS casero 

 

Fuente: http://mymediaexperience.com/wp-content/uploads/2011/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Estos son muchos del sin número de proyectos que se puede realizar con 

esta placa de bajo costo con el conocimiento básico de programación en 

Lenguaje C, C++.  La vida se hace mucho más productiva al poder 

integrar el hardware y software teniendo como resultados procesos 

automáticos pudiendo reducir tiempos y costos al tener un artefacto o 

mecanismos que nos ayuden a realizar actividades que normalmente nos 

llevarían mucho tiempo al hacerlas. 
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Partes de Raspberry PI B +: 

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano  
Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 
 

Introducción de Arduino – Raspberry en las telecomunicaciones  

 

La introducción de estas placas al mundo de las telecomunicaciones es 

algo que se encuentra en todos los sentidos, ya que como en párrafos 

anteriores se mencionó, tiene dos puertos USB (para conectar un teclado 

y mouse), un puerto HDMI (para una pantalla), añadiéndole un poco de 

programación como resultado se tendrá un ordenador basado en Linux.  

 

Lo interesante de este tipo de placa es que se puede interactuar con 

todas las cosas que un día imaginamos con tan solo agregar accesorios 

como: sensores, leds, GPS, Bluetooth, solenoides, para así implementar 

diferentes proyectos de domótica como: 

  

 Alarmas de seguridad. 

 

 Pequeños robots. 

 

 Contestador automático. 

 

 Convertirlo en consola de juego. 
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 Almacenamiento en red.  

 

 Centro multimedia. 

 

 Crear Tablet. 

 

Estos es solo una pequeña lista general de lo que se puede realizar, con 

arduino y raspberry, recordando que con este tipo de placas la 

imaginación es el límite.  

 

Dispositivos Móviles  

 

Es un dispositivo de un tamaño reducido, teniendo aplicaciones y 

capacidades de procesamiento  que lo asimilan a una computadora 

pequeña, realizando desde dicho dispositivo navegación a la web, posee 

también una memoria interna y una ranura para expansión como 

accesorio del mismo, desarrollando otras funciones adicionales como 

mantener conversaciones, enviar mensajes de texto, entre otro 

dispositivo, y demás funcionalidades que lo hacen ser de mucho provecho 

para el ser humano. 

 

Aplicaciones Móviles 

 

Según el libro IBM (IBM, 2012), las aplicaciones son diferentes tipos de 

programas que se instalan según la versión de su sistema operativo y  la 

compatibilidad del dispositivo móvil (ya sea teléfono, tablet o note), estos 

programas se descargan desde la tienda según su sistema operativo, bajo 

una conexión a internet ya sea un servicio prestado de la operadora 

celular o una conexión inalámbrica (wifi). Este tipo de aplicaciones 

móviles muchas veces son gratuititas o pagadas, teniendo los creadores 

de una u otra manera ganancia con su aplicativo y son diseñados para 



 

 

 

36 

 

poder ayudar al usuario en diferentes tareas como: ocio, deporte, hobbie, 

tareas empresariales, entre otras, entre las categorías que podemos 

mencionar son: redes sociales, entretenimiento, juego, mapas, noticias, 

compras, banca, finanzas, compras, viajes, salud, educación, hogar, etc.  

 

En la actualidad todo dispositivo móvil inteligente, indistinto del sistema 

operativo, siempre contiene APP muchas veces por default, así mismo el 

usuario también requiere instalar aplicaciones según su necesidad, 

bajando desde la propia tienda el cual garantizara un APP seguro sin ser 

ningún programa infiltrado que perjudique el dispositivo.  

 

Para identificar el tipo de aplicación, primero se debe de identificar desde 

que dispositivo móvil se desea utilizar y que tipo de datos se compartirá, 

siguiendo estas reglas los aplicativos móviles se definen en los siguientes 

tipos:  

 

Aplicativos Nativos: Este tipo de APP se refiere a la creación de un 

programa para un sistema operativo de teléfono determinado, teniendo 

como ventaja que no necesita de datos de internet para su uso, 

encontrándolo en la APP store según su sistema.  

  

Aplicativos Web o multiplataforma: Es un programa que no se instala 

en el teléfono sino más bien desde un navegador el usuario puede 

acceder al mismo, haciendo más liviano el APP al no ser instalado. 

 

Aplicativos web nativos o híbridos: Es la combinación del aplicativo 

nativo y web, teniendo como ventaja de elegir el usuario entre APP y Web 

y su lenguaje de programación es HTML, Javascript y CSS. 
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Las  aplicaciones que son instaladas en el dispositivo móvil siempre 

necesitan de permisos adicionales para su correcto funcionamiento entre 

los cuales mencionaremos los más comunes: 

 

 Conexión de red. 

 

 Localización exacta con GPS 

 

 Localización no precisa con WIFI 

 

 Servicios con Costo 

 

 Llamadas telefónicas 

 

 Herramientas del sistema 

 

 Almacenamiento 

 

Gráfica # 9  Tipo de aplicaciones moviles 

 

Fuente: www.developergarden.com 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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Sistema Operativo Android  

 

Según la tesis de Cristian Rivero (Rivero, 2012), es un sistema operativo 

basado en el núcleo Linux. Diseñado principalmente para teléfonos 

inteligentes con pantalla táctil, que posteriormente salieron muchos 

dispositivos más compatibles con este sistema operativo como lo es: 

televisores, relojes inteligentes y automóviles. Sistema operativo que en el 

2005 fue comprado por Google, uniéndose en el 2007 con la fundación 

del Open Handset Alliance (consorcio de compañías 

de hardware, software y telecomunicaciones) para mantenerse en código 

abierto, siendo HTC la primera compañía en octubre del 2008 que vendió 

su primer teléfono Android.  

 

Este sistema operativo es el más vendido en comparación a IOS y 

Windows Phone, y sus aplicativos mucho más económicos, teniendo su 

propia tienda  Google Play, siendo la más usada, a pesar de que existen 

muchas tiendas más como Samsung Store y Sony Select, siendo todos 

los APP creados en la plataforma de JAVA.  

 

Entre las características que tiene un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android se puede mencionar: 

 

 Videollamada  

 

 Bluetooth 

 

 Soporte de hardware adicional 

 

 Soporte de streaming  

 

 Wifi  
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 Navegador web  

 

 Soporte multimedia  

 

 Multitáctil 

 

 Tethering 

 

 

Sqlite 

 

Basado en el libro Introducción a Sqlite (Montiel, 2008), al existir 

aplicaciones en Android, siempre se necesitará guardar información o 

datos, desde grandes contenidos de información o pequeños datos como 

guardar la mejor puntuación de un juego. Es por lo tanto que se ha vuelto 

indispensable de una u otra manera el manejar una base de datos al crear 

o APP en nuestro dispositivo inteligente.  

Sqlite es un sistema de gestión de base de datos la cual es muy útil en el 

día de hoy, siendo relativamente pequeña, compatible con ACID, muy 

utilizado por el lenguaje Phyton, ligado con el programa principal lo cual la 

hace más eficiente al ejecutarse como base de datos en las aplicaciones 

del sistema operativo Android, indiferente de su versión, lo cual es 

favorable, mientras que la mayoría de las base de datos lo maneja de 

forma autónoma.  

 

SQLite es atomicidad, coherencia, aislamiento, durabilidad (ACID) 

compatible. Este sistema de gestión de base de datos relacional 

incrustado está contenida en una pequeña biblioteca de programación C y 

es una parte integral de las aplicaciones basadas en cliente. SQLite utiliza 

una sintaxis SQL dinámico y realiza múltiples tareas como hacer lecturas 

y escrituras al mismo tiempo. La lectura y escritura se realizan 

directamente a los archivos de disco ordinarios. Una biblioteca SQLite se 
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llama de forma dinámica y programas de aplicación utilizar la 

funcionalidad de SQLite a través de llamadas a funciones simples, lo que 

reduce la latencia en el acceso a la base de datos. Estos programas 

almacenan las bases de datos enteras como archivos individuales de 

plataforma cruzadas en las máquinas de acogida. 

 

Esta  peculiaridad de manejar la base de datos en forma embebida ayuda 

a guardar lo elementos lógicos que posteriormente podremos visualizar 

en cualquier momento.  

 

El sistema operativo Android tal como sabemos es creado en una 

plataforma de Linux y sus aplicativos son desarrollados en Java, siendo 

Sqlite escrito en C, contenido en un envoltorio de java proporcionado por 

Android SDK. Para crear una base de datos útil para nuestro APP, seria 

de mucha ayuda tener conocimientos previos de Base de Datos SQL   

 

Este sistema de base de datos es la más popular por sus características 

de mayor realce que la hacen única al ser de fácil configuración, 

transaccional y sobre todo de código abierto. 

 

“SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional de 

dominio público contenido en una pequeña librería escrita en el 

lenguaje C y que tiene como principal característica la de enlazarse 

con el programa en donde se utiliza de una manera integral.”. 

(Andrade, 2010) 

  

Características de Sqlite: 

Tal como se mencionó anteriormente, es una base de datos muy liviana la 

cual interfiere para la reducción de costos en recursos.  

Entre las características que podemos mencionar es:  
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 No contiene servidor. 

 

 No requiere configuración. 

 

 Plataforma.  

 

 Independiente. 

 

 Runtime. 

 

 Transaccional. 

 

 Altamente confiable.  

  

 

Modelo de Entidad de Relación  

 

Según el libro Base de Datos (Storti, 2007), se usa habitualmente para 

relacionar diferentes objetos que nos son de utilidad o se desea guardar 

en una Base de Datos  teniendo tabulado los datos de forma organizada 

usando el Modelo de Entidad de Relación, siendo una relación 

comparación con el mundo real, la entidad es el objeto o cosa a describir. 

 

En la ingeniería de software, un modelo de entidad-relación (Modelo ER) 

es un modelo de datos para la descripción de los aspectos de datos o de 

información de un dominio de negocio o requisitos de proceso, de una 

manera abstracta que se presta a última instancia y están ejecutándose 

en una base de datos, tales como base de datos relacional. Los 

principales componentes de los modelos ER son entidades (cosas) y las 

relaciones que pueden existir entre ellos para poder interactuar entre sí 

formando una estrecha vinculación.  
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Un modelo de entidad-relación es una forma sistemática de describir y 

definir un proceso de negocio. El proceso se modela como componentes 

(entidades) que están vinculados entre sí por las relaciones que expresan 

las dependencias y requisitos entre ellos, tales como: un edificio se puede 

dividir en cero o más apartamentos, pero un apartamento sólo puede 

estar ubicado en un edificio. Las entidades pueden tener varias 

propiedades (atributos) que los caracterizan. Diagramas creados para 

representar estas entidades, atributos y relaciones gráficamente se llaman 

diagramas entidad-relación. 

 

 

Programación Orientada a Objetos  

 

Según el libro Programación Orientada A Objetos (Izquierdo, Mayo), este 

método de programación se usan en el día a día, gracias a su concepto 

de utilizar los objetos del mundo real vinculándolos en la programación, 

siendo más que un objeto individual, estos en si pueden contener muchos 

objetos de las mismas propiedades, transformándolos en clases. 

Programación orientada a objetos (POO) es un modelo de lenguaje de 

programación organizada en torno a objetos en lugar de "acciones" y los 

datos en lugar de la lógica. 

 

El primer paso en la programación orientada a objetos es identificar todos 

los objetos que el programador quiere manipular y cómo se relacionan 

entre sí, un ejercicio a menudo conocido como el modelado de datos. Una 

vez que un objeto ha sido identificado, se generalizó como una clase de 

objetos (pensar en el concepto de Platón de la silla "ideal" que representa 

todas las sillas), que define el tipo de datos que contiene y las secuencias 

lógicas que pueden manipular la misma. Cada secuencia lógica distinta es 

conocida como un método. Objetos comunican con interfaces bien 

definidas llamados mensajes. 
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Los conceptos y reglas que se utilizan en la programación orientada a 

objetos proporcionan estos importantes beneficios: 

 

 El concepto de una clase de datos hace que sea posible definir 

subclases de objetos de datos que comparten algunas o todas de 

las características principales de la clase. Llamado herencia, esta 

propiedad de la POO obliga a un análisis de datos más completa, 

reduce el tiempo de desarrollo, y se asegura de codificación más 

precisa. 

 

 Dado que una clase sólo define los datos que necesita para ser 

afectado, cuando se ejecuta una instancia de esa clase (un objeto), 

el código no será capaz de acceder accidentalmente a otros datos 

de programa. Esta característica de ocultación de 

datos proporciona una mayor seguridad del sistema y evita 

involuntaria corrupción de datos. 

 
 La definición de una clase es reutilizable, no sólo por el programa 

para el que se crea inicialmente, sino también por otros programas 

orientados a objetos (por esta razón, se pueden distribuir  

fácilmente para su uso en redes). 

 
 El concepto de clases de datos permite a un programador crear 

cualquier nuevo tipo de datos que no esté definido en la propia 

lengua. 

 

Simula fue el primer lenguaje de programación orientado a 

objetos. Java , Python , C ++ ,Visual Basic .NET y Rubí son los lenguajes 

de POO más popular hoy en día. El lenguaje de programación Java está 

diseñado especialmente para su uso en aplicaciones distribuidas en redes 

corporativas e Internet. Rubí se utiliza en muchas aplicaciones Web. Curl, 
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Smalltalk, Delphi y Eiffel también son ejemplos de lenguajes de 

programación orientados a objetos. 

 

 

Android Studio 

 

Según, la página web del fabricante (Android, 2015),  android estudio es 

un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la creación 

de Android plataforma. 

Android Studio incluye un editor de código de gran alcance. Es un editable 

de IntelliJ IDEA, soportando características tales como la edición 

inteligente, código de avanzada refactorización, y profundo análisis de 

código estático. 

 

Nos ayuda con búsquedas de recursos en línea haciendo más fácil leer el 

código, mientras que permite el acceso instantáneo a modificar el código 

de los recursos de respaldo, ofreciendo transformar su código a través de 

todo el proyecto, de forma inmediata. 

 

Existe un código estático que nos ayuda a identificar los errores más 

rápidamente. Además de los cientos de inspecciones de código que 

IntelliJ IDEA ofrece, inspecciones personalizados. Android Studio nos da 

la opción de poder visualizar donde se encuentra los posibles errores de 

nuestro código creado.  

 

Python  

 

Según el libro Python para Principiantes en Python (Bahit, 2012), como 

todos los lenguajes orientados a objetos, existen agrupaciones de código 

y datos de llamadas objetos, que por lo general representan las piezas en 

un modelo conceptual de un sistema. 
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Se crean objetos en Python (es decir, instanciado) a partir de plantillas 

llamadas clases, tienen "atributos", que representan las diversas piezas 

de código y datos que comprenden el objeto. Para atributos de acceso, se 

escribe el nombre del objeto seguido de un período (de ahora en adelante 

llamado un punto), seguido por el nombre del atributo. 

La sintaxis del lenguaje de programación Python es el conjunto de reglas 

que define la forma de un programa Python será escrita e interpretada 

(tanto por el sistema de ejecución y por los lectores humanos). Python fue 

diseñado para ser un lenguaje de fácil lectura. Tiene un diseño visual 

relativamente ordenada apuntando hacia la simplicidad y generalidad en 

el diseño de su sintaxis. 

 

 

Router  

 

Según Charles M. Kozierok (Kozierok, 2005), un router es un dispositivo 

de red que envía paquetes de datos entre redes de computadoras. Un 

router está conectado a dos o más líneas de datos de diferentes redes (en 

oposición a un conmutador de red, que conecta las líneas de datos de 

una sola red). Cuando un paquete de datos viene en una de las líneas, el 

router lee la información de dirección en el paquete para determinar su 

destino final. Luego, usando la información en su tabla de 

enrutamiento o política de enrutamiento, dirige el paquete a la siguiente 

red en su viaje. Esto crea una superposición internet, los routers realizan 

las funciones de "dirigir el tráfico" en el Internet. Un paquete de datos se 

transmite típicamente de un router a otro a través de las redes que 

constituyen la red interna hasta que llega a su nodo de destino. 

 

Los tipos de routers mas conocidos son de hogar y pequeñas oficinas, 

routers que simplemente pasan datos, como páginas web, correo 
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electrónico, mensajería instantánea y vídeos entre los ordenadores 

personales y de Internet. Un ejemplo de un router sería cable o DSL 

Router del propietario, que se conecta a Internet a través de 

un ISP. Routers más sofisticadas, tales como routers empresariales, 

conectar grandes redes de empresas o ISP hasta las potentes routers 

centrales que reenvían datos a alta velocidad a lo largo de las fibras 

ópticas, líneas de la red troncal de Internet. Aunque los routers se dedican 

normalmente a los dispositivos de hardware, el uso de enrutadores 

basados en software se ha vuelto cada vez más común. 

 

Existen un sin modelos de router, marcas desde el más básico hasta los 

más sofisticados utilizados en un Data Center. Para nuestro proyecto se 

utilizara un Router Linksys  WRT160N, el cual ofrece mayor estabilidad de 

conexión a nivel de hogar 

 

Router Linksys  WRT160N 

El WRT160N logra velocidades de rendimiento decente, especialmente en 

modo mixto y pruebas gama. También viene con un buen conjunto de 

características de red y una aplicación de escritorio útil que ayuda a 

configurar y administrar tanto el router y la red local. Además, puede 

utilizar la interfaz web para acceder a sus funciones avanzadas. 

 

Diseño y facilidad de uso, los WRT160N tienen un chasis estéticamente 

agradable y elegante, plano, en forma de OVNI. Las antenas del router 

están internamente, siendo este más compacto en comparación que 

cualquier otro tipo.  

En la parte posterior del WRT160N tiene cuatro puertos de red, estándar 

para la mayoría de los routers. Desafortunadamente, estos puertos no se 

adhieren a la norma Gigabit Ethernet, que permite velocidades de 

rendimiento de hasta 1,000Mbps. En cambio, los puertos en el WRT160N 

tienen un límite de 100 Mbps, por lo que si usted utiliza el router para 
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conexiones cableadas, podrá perder la velocidad más alta. También es 

decepcionante la omisión de un puerto USB, lo que permitiría para 

soportar un dispositivo de impresora o de almacenamiento en red. 

 

En la parte frontal del router hay una matriz de diodos emisores de luz 

que muestran el estado de los puertos, la red inalámbrica e Internet. En 

medio de los LED es botón de configuración (WPS), que inicia una 

ventana de tiempo en que usted puede conectar otros clientes 

inalámbricos compatibles con WPS a la red sin tener que introducir una 

clave de cifrado de la conexión Wi-Fi protegida. Por ejemplo, si usted trae 

un cliente WPS cerca del router y pulse el botón en ambos dispositivos,  

se conectarán automáticamente. 

El WRT160N viene con el software bien diseñado y ofrece un proceso 

bien pensado y salida, paso a paso de configuración que incluso el más 

novato de los usuarios puede seguir. También los usuarios pueden saltar 

a favor de la interfaz web, que es más amplio que el software de 

escritorio. 

 

Características. 

El router WRT160N tiene casi las mismas características de la interfaz 

web y de redes como los otros routers Linksys recientes. La interfaz 

permite el acceso a la larga lista de características avanzadas de los 

routers. Especialmente su elaborado sistema de filtrado de contenido, 

llamado "Restricciones de acceso", que permite restringir o filtrar el 

acceso a Internet de determinados equipos conectados en red. Esto es 

útil si desea bloquear ciertas computadoras de determinados sitios 

Web. La función de "Aplicaciones y Juegos" le permite configurar el 

reenvío de puertos y disparo para configurar puertos específicos para 

aplicaciones específicas, tales como juegos, escritorio remoto, o FTP y 

servidores HTTP.  
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También puede reservar convenientemente direcciones IP estáticas a 

determinados equipos de la red, haciendo que el reenvío de puertos 

mucho más relevante y fácil de hacer. Si desea crear una conexión VPN, 

acceso FTP, o una conexión de escritorio remoto a un ordenador 

determinado en la red, se encuentra este práctico y conveniente equipo. 

 

El software de escritorio también ofrece algunas características 

posteriores a las instalaciones originales. Especialmente la capacidad de 

ver un mapa de todos los clientes conectados a la red y la capacidad de 

gestionar cada uno de ellos en tiempo real. Por ejemplo, si usted ve un 

dispositivo no identificado conectado a la red, el software le permite 

marcar en rojo para distinguirlo de otros dispositivos conocidos. Si un 

cliente en la red se ha instalado EasyLink Advisor, puede hacer más su 

tarea, como la visualización de su estado completo incluyendo su MAC, 

dirección IP, sistema operativo y la información de la CPU, etc. 

 

Para mayor seguridad, el WRT160N soporta todos los estándares de 

encriptación inalámbrica disponibles incluyendo WEP, WPA personal, y 

WPA Enterprise. El router permite VPN pass-through para todos los 

protocolos VPN existentes, incluyendo IPsec, L2TP y PPTP. Si está 

utilizando el router de su casa, puede utilizar un cliente VPN para acceder 

a sus oficinas de trabajo a través de una conexión VPN. 

También tiene un firewall SPI que se puede activar o desactivar, o aún 

personalizar con diferentes opciones. 

 

 

Redes LAN  

 

BICSI (BICSI, 1996), nos dice que una red de área local (LAN) es un 

conjunto de computadoras y dispositivos asociados que comparten una 

línea de comunicaciones común o enlace inalámbrico a un servidor. 
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Particularmente, una LAN une hardware y software a una pc principal 

dentro de un área pequeña, como un lugar de trabajo o casa. Las 

computadoras y otros dispositivos móviles pueden compartir recursos, 

como una impresora o un servidor NAS. 

 

 

TCP / IP 

 

La revista Douglas Comer (Comer, 2013), dice, que es el lenguaje básico 

de comunicación con este protocolo de Internet. También se puede utilizar 

como un protocolo de comunicaciones en una red privada (ya sea 

una intranet o una extranet). Cuando se configura con acceso directo a 

Internet, su ordenador dispone de una copia del programa de TCP / IP al 

igual que cualquier otro dispositivo que puede enviar mensajes o recibir 

información de que también tiene una copia de TCP / IP. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

El desarrollo de este tema de tesis, tanto su investigación como 

implementación tiene como fundamento el impulso de tecnologías Open 

Source y Open Hardware, lo que conlleva a decir con toda seguridad que 

está amparado por las leyes ecuatorianas de desarrollo intelectual sin 

afectar la propiedad de la misma, ni mucho menos de terceras personas, 

ya que todos los productos tanto de hardware y software son de libre 

acceso por parte del fabricante con derecho a poder realizar 

modificaciones en su código fuente e inclusive la mejora del mismo, 

sacando el mayor provecho al producto en sí. 

Dando lugar a todo esto, se hace mención amparado en la ley del estado 

según la Ley de la Propiedad Intelectual, narrando todo lo relacionado a 

los derechos de autor: 
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• Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros 

elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

 
c. Los esquemas de trazado (topografías) de 

circuitos integrados; 

 
d. La información no divulgada y los secretos 

comerciales e industriales; 

 
e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y 

los lemas comerciales; 

 
f. Las apariencias distintivas de los negocios y 

establecimientos de comercio; 

 
g. Los nombres comerciales; 

 
h. Las indicaciones geográficas;  

 
i. Cualquier otra creación intelectual que se destine 

a un uso agrícola, industrial o comercial. 

 
3. Las obtenciones vegetales.  
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Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los 

derechos consagrados por el Convenio de Diversidad 

Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre 

la materia. 

  

En la sección V (Disposiciones especiales sobre ciertas obras) de la 

propiedad intelectual, el párrafo primero dice lo siguiente: 

 

De los Programas de Ordenador 

 

• Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de 

ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario 

a realizar exclusivamente: 

 

Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y, 

 

Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para 

cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 
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personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos 

o por conocerse. 

 

• Art. 31. No se considerará que existe arrendamiento de un 

programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de 

dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto 

esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado 

con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 

• Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los 

programas de ordenador. 

 

De acuerdo a la nueva constitución de la República del Ecuador 

redactada en el año 2008 según el capítulo segundo (Derechos del 

buen vivir) sección cuarta (Cultura y ciencia) dice lo siguiente: 

 

• Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales 

y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones 

científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

 

Hipótesis Preguntas A Contestarse 

 

 ¿La implementación de un video portero controlado desde un 

celular aportará a la seguridad de las viviendas? 
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 ¿La implementación de un video portado controlado desde un 

celular ofrecerá la movilidad y confort a sus usuarios? 

 

 

Variables De La Investigación  

 

Variable Independiente: 

 

 Presencia de un video portero controlado por celular. 

 

Variable dependiente: 

 

 Nivel de satisfacción o confort del usuario con respecto a la 

movilidad. 

 

 Nivel de sensación de seguridad. 

 

 

Definiciones Conceptuales  

 

• Video portero: Dícese de un intercomunicador con cámara 

integrada. 

 

• Arduino: Tarjeta física principal para el soporte de la tarjeta 

Raspberry. 

 
• Raspberry: Es una tarjeta física utilizada como video portero. 

 
• Cámara de Raspberry: Es un accesorio que va conectado en la 

tarjeta Raspberry por medio de una banda magnética por donde 

viajara toda la información programada. 
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• Android: Es el sistema operativo que debe de ser instalado como 

programa principal para el funcionamiento de un dispositivo móvil.  

 

• Software: Es la parte intangible, es únicamente lo que se puede 

visualizar desde un dispositivo electrónico mas no palpar. 

 
• Hardware: Es la parte física, que se utilizara como base para que 

contenga el software.  

 
• Aplicativos móviles: Son pequeños software que se instalarán 

únicamente en los dispositivos móviles.  

 
• Acceso móvil: Es decir, que se podrá manipular y controlar algo 

sin tener cables de por medios. 

 
• Control: Es poder manipular un herramienta física por medio de un 

software o aplicación móvil. 

 
• SQLITE: Es un gestor de base de datos donde se almacenará 

información gestionada para celulares. 

 
• Micrófono: Es un hardware que se utilizará para la entrada de voz 

del visitante y será reproducida desde el teléfono móvil. 

 
• Parlante: Es un hardware el cual servirá para la salida de voz 

originaria desde el micrófono del dispositivo celular. 

 
• Chapa Eléctrica: Es una cerradura de tipo eléctrica que controlará 

de manera física el control de puerta. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño De La Investigación 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Proyecto factible:  

Este proyecto es factible por su demostración, que en base a la 

tecnología investigada, se puede poner en producción el prototipo de 

video portero controlado desde un teléfono inteligente.  

 

Proyecto de investigación:  

Se tuvo que realizar una investigación de las tecnologías modernas para  

poder analizar y concretar cuál sería la más apropiada, validando para 

este tipo de prototipo distintos factores. 

 

 

Tipo de investigación 

 

Estudio investigativo: 

Se necesita realizar una investigación científica, para poder diseñar y 

comunicar entre sí, arduino Uno con Raspberry PI B +, y posteriormente 

crear un aplicativo para Android. 

 

Estudio de proyecto factible: 

Su factibilidad se cumple al requerir investigar los procedimientos 

necesarios y fundamentales para que este prototipo de video portero pase 

a producción. 
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Población Y Muestra 

 

Población 

 

Según el Banco Mundial (Mundial, 2015), el crecimiento económico que 

tiene el Ecuador ha sido notorio dando lugar a la reducción de pobreza y 

desigualdad, mostrando como resultado el aumento de la población de 

clase media y alta. Entre el año 2006 y 2014, la falta de recursos medida 

por ingresos de los ciudadanos tomando como referencia las estadísticas 

de la pobreza nacional, descendió del 37,6% al 22,5%    

 

Por lo que, para la implementación del prototipo de video portero se 

escoge como población a la clase media y alta de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Muestra 

 

De la población que se toma en cuenta para nuestro proyecto, se extraerá 

una muestra de 100 personas, dando lugar a las entrevistas y encuestas 

a los habitantes del Sector de Urdesa y Alborada (Norte de la Ciudad).  

A continuación se muestra un cuadro del número de personas que 

intervendrán en la investigación. 

 

Cuadro # 1  Población 

Población 

POBLACIÓN N 

PROPIETARIOS  100 

TOTAL 100 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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Operacionalización De Variables 

 

Cuadro # 2 Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicos y/o 

instrumentos 

Presencia de un video 

portado controlado por 

celular. 

 Si 

 No  

85 %  

15 % 

Entrevista, 

encuestas 

Nivel da satisfacción de 

confort del usuario con 

respecto a la movilidad. 

 Alto 

 Medio  

 Bajo  

70 % 

20 % 

10 % 

Entrevista, 

encuestas 

Nivel de sensación de 

seguridad. 

 Muy seguro 

 Medio seguro 

 Inseguro 

75 % 

15 % 

10 % 

Entrevista, 

encuestas 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La entrevista: Según Alicia Peláez (Peláez, 2015),la entrevista es la 

conversación entre el entrevistador y el entrevistado, donde el 

entrevistador busca respuestas del entrevistado. Las entrevistas se 

realizan en diversas situaciones como para el procedimiento de selección, 

contratación, estudios de mercado, encuestas.  

 

La encuesta: En su artículo Rocío Schettini (Schettini, 2015), es la 

recopilación de información de una base de preguntas que se formulan en 

conjunto a la población o  muestra de personajes previamente escogidas 

según las necesidades del estudio. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

El internet: Elena de la Cuadra (Cuadra, 2015) dice que el internet es el 

enlace de red que consiste en la compartición de información rodeados 

por millones de computadores en el mundo. 

 

Libros: Es el conjunto de hojas, visualizando información específica, 

siendo de esta de gran importancia para el lector. 

 

Tesis: Es la documentación que realiza un estudiante egresado de una 

entidad educativa dando un enfoque a un determinado problema para 

contrarrestarlo.  

 

Artículos científicos: Son todos los artículos que tiene un énfasis de 

algo novedoso o tecnológico.  

 

Informes de Banco Mundial: Son estadistas brindadas por el Banco 

Mundial para determinar el índice económico de destituidos países.    

 

Informes de criminalísticas: Son informes generados del análisis y 

estudio de porcentajes de robos a domicilio.  

 

 

La Encuesta Y El Cuestionario 

 

De la población de la ciudad de Guayaquil se escogió una muestra dentro 

de la clase media y alta del sector de Urdesa y Alborada. A continuación 

se mencionan las preguntas realizadas: 

 ¿Tiene instalado video portero? 

 ¿Está interesado en adquirir un video portero con tecnología de 

punta? 
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 ¿Se sentiría más seguro si el video portero tiene control móvil? 

 ¿Estaría a gusto al tener el control del video portero sin salir de su 

confort? 

 ¿Su nivel de confianza aumentaría si dispone de alertas de 

seguridad? 

 ¿Aumentaría su nivel agrado con un video portero que le permita 

guardar imágenes de los visitantes a su casa? 

Luego de haber formulado dichas preguntas, se analiza la respuesta que 

se obtuvieron  al entrevistar a la muestra de personas escogidas.   

 

Gráfica # 10 Análisis del cuestionario - A 

  

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano   

 

 

Según el índice la respuesta presentada tenemos un 100% de las 

personas encuestadas poseen un video intercomunicador, variando su 

tecnología, modelo y marca. 
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Gráfica # 11 Análisis del cuestionario - B 

  

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Se puede analizar en esta gráfica, que el 80% de la muestra si ha 

pensado en un nuevo sistema, pero al tener desconocimiento de las 

nuevas tecnologías se han estacando manteniendo el mismo video 

portero actual. Mientras que el 20% no lo ha pensado ya que desconoce 

que exista algún método que aporte para el cambio y mejoras de dicho 

sistema.   

 

Gráfica # 12 Análisis del cuestionario - C 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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El estudio de esta respuesta fue casi de inmediato su análisis, al saber 

que el 90% de los dueños de casa y sus habitantes determinaron que un 

sistema de movilidad  podría ofrecerle parte de confianza de la seguridad 

de su casa, mientras que el 10% dio una respuesta negativa.    

 

Gráfica # 13 Análisis del cuestionario - C 

 

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Los valores de esta respuesta en su mayoría afirmaron que sería de 

mucha ayuda ofrecer al usuario un video portero sin salir de la comodidad 

que puede tener, sin necesidad de detener sus actividades, mencionando 

que muchas siendo imposible detenerlas de un momento a otro y en el 

caso que lo hicieran podrían ocasionarse accidente o lesiones leves. 

Mientras el 10% tenía una opinión diferente. 
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Gráfica # 14 Análisis del cuestionario - D 

  

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano   

 

Al evaluar esta respuesta, fue confortable, saber que se proporcionaba de 

un nivel de confianza mayor, manteniendo alertas de seguridad en el caso 

que exista un forcejeo de la puerta principal, solo el 10% de la muestra de 

personas encuestadas tuvo una respuesta contraria. 

 

Gráfica # 15 Análisis del cuestionario - E 

  

Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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El dueño de casa pudo dar una respuesta afirmativa al saber que podía 

guardar imágenes de las personas que ingresaron a su casa sobre todo 

siendo algo que no han podido hacer con su actual video portero. El 10% 

de la muestra no estuvo convencida que le ayudaría esto a su seguridad.  

 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Al ver los videos porteros actuales, se observó que había ciertas 

deficiencias, las cuales produjeron un interés en ver cómo se solventa y 

se creaba un prototipo de la mejora para estas falencias. Para comenzar 

la investigación se realizó una investigación del estado del arte y así 

entender los conocimientos necesarios y las múltiples opciones que 

existen en el mercado para realizar él mismo. A primera instancia se 

encontró con Arduino (siendo una tarjeta que nos permite interactuar 

artículos físicos tangibles), conectando la chapa eléctrica y el sensor 

(colocado en la parte superior de la puerta) con el fin de detectar y darnos 

la respectiva notificación en el caso que se altere la seguridad de la 

puerta domiciliaria. Luego se encontró con otra herramienta de tipo 

software como lo es Elastix de acceso libre haciéndose los estudios 

necesarios para trabajar en ella y como resultante la comunicación entre 

el video portero y  el dispositivo móvil. 

 

Habiendo evaluado Elastix y ver la probabilidad si era  factible o no 

trabajar en esta herramienta se determinó no favorable por su 

dependencia al computador o laptop de gama media las 24 horas del día 

para que funcione nuestro prototipo  con costos más elevados por la 

adquisición de un computador, fue entonces que se buscó otra 

herramienta que nos ofrezca los mismos beneficios con costos mínimos, 

teniendo como resultado la aparición de hace unos años atrás de la 

tarjeta Rasbperry (tarjeta electrónica con capacidades de un mini 
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computador), siendo más recomendable gracias a su memoria micro sd 

que funciona como disco duro, se podrá hacer todas las instalaciones 

requeridas para el funcionamiento del video portero, sabiendo de 

antemano que existe algunos modelos de este tipo de tarjetas, 

decidiéndonos por el modelo Raspberry PI B+. Adicionalmente se adquirió 

una cámara como accesorio a la tarjeta Raspberry, usada para la 

proyección de video y toma de imágenes desde el celular. 

Luego de tener las herramientas de hardware seleccionadas se procedió 

a investigar por diferentes medios  (libros físicos, libros electrónicos, tesis, 

fórums, etc), para aplicar el software que nos ofrezca el fabricante para el 

uso específico de comunicación entre el dispositivo móvil y el video 

portero. 

 

Se buscó el método más recomendable para el medio de comunicación 

entre las tarjetas  y el dispositivo móvil, eligiendo un router de marca 

Linksys de CISCO (medio de comunicación por medio de la creación de 

una red LAN). 

Se realizó la obtención de un sensor magnético que ayude a detectar si 

existe un forcejeo o apertura manual de la puerta en el caso que no se 

haya ejecutado dicha acción desde el teléfono. 

 

Para la creación de una interfaz gráfica (visualización de las opciones 

para el control del intercomunicador), se utilizó un software que nos 

permite crear un programa para nuestro dispositivo móvil a partir de la 

versión de Android KitKat.  

 

Después de haber terminado todos estos procesos se hizo la compra de 

un timbre analógico y un micrófono programados desde la tarjeta 

Raspberry. 

Se finaliza haciendo pruebas de lo mismo, generando un prototipo de 

video portero controlado desde un celular Android versión KitKat. 
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Recolección de la Información 

 

Uno de los pasos fundamentales para dar inicio a este proyecto, fue la 

recopilación de información, realizando encuestas con el objetivo de 

trabajar en este proyecto en la  Implementación de video portero con 

Arduino y Raspberry   operado desde un teléfono Android.  

Para recolectar este tipo de información se utilizó dos técnicas, utilizadas 

por los métodos de estudio para un mejor desarrollo de la misma. 

 

La encuesta: La encuesta se realizó a modo abierto a distinto tipos de 

personas pertenecientes a los sectores Urdesa y Alborada de la Ciudad 

de Guayaquil con el fin de obtener distintos tipos de muestras según el 

sector encuestado, permitiéndonos saber si el proyecto realizado, será de 

factibilidad y satisfacción para los moradores del sector. 

 

Las preguntas que se tomaron a cuenta, fueron de tipo cerrada, para así 

no permitir al usuario desviarse por temas que requiere de otro tipo de 

proyecto, sino más bien enfocarse en nuestro tema, ayudándonos a tener 

así un proceso de respuesta más ágil en corto tiempo. 

 

La observación: La observación ha sido uno de los métodos interesantes 

para sacar nuestras propias conclusiones ante un problema específico,  

analizando la situación, circunstancia y actores que están involucrados en 

este estudio, como el robo a domicilio.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Encuestas realizadas a los habitantes  

Del sector de Urdesa y Alborada de la ciudad de Guayaquil  

  



 

 

 

66 

 

Cuadro # 3  Encuestas 

Pregunta Respuesta Población   Porcentaje  

1. ¿Tiene instalado 

video portero? 
Si 100 100 % 

No 0 0 % 

2. ¿Está interesado en 

adquirir un video 

portero con 

tecnología de punta? 

Si 80 80 % 

No 20 20 % 

3. ¿Se sentiría más 

seguro si el video 

portero tiene control 

móvil? 

Si 80 80 % 

No 10 10 % 

4. ¿Estaría a gusto al 

tener el control del 

video portero sin salir 

de su confort? 

Si  85 85 % 

No  15 15 % 

5. ¿Su nivel de 

confianza aumentaría 

si dispone de alertas 

de seguridad? 

Si 75 75 % 

No 25 25 % 

6. ¿Aumentaría su nivel 

agrado con un video 

portero que le permita 

guardar imágenes de 

los visitantes a su 

casa? 

Si 90 90 % 

No 10 10 % 

 

 

Las tablas de encuestas establecen valores de la opción de la ciudadanía 

frente a un sistema de seguridad accesible para todos.  

A continuación se presenta el cuadro estadístico general de las 

respuestas obtenidas: 
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Gráfica # 16 Estadísticas Generales 

  

Fuente: Encuesta realizadas 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Análisis: El cuadro estadístico nos refleja el resultado con la 

aproximación favorable, sabiendo que el gran porcentaje de la población 

demostraría mayor seguridad y confort con la implementación de un video 

portero controlado desde su celular.   

 

 

Criterios Para La Elaboración De La Propuesta  

 

La propuesta realizada en esta tesis se enfatiza en la seguridad ofrecida 

para el dueño de casa brindándole la vigilancia respectiva cada vez que el 

visitante se acerque y presione el timbre que se encuentra a un costado 

de la puerta obligándolo a que pueda ser enfocado al realizar esta acción. 

  

Así mismo se desea coadyuvar al confort de los propietarios siendo este 

punto de prioridad para los mismos, haciendo que puedan estar más 

cómodos al tener el control al instante de su video portero, ya no habría 

trasladarse hacia el lugar donde se encuentra instalado el video portero 

Si
0%

20%
40%
60%
80%

100%
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interno, sino más bien, mantenerlo siempre como un aplicativo más en su 

celular, ejecutándolo al solicitar la apertura o cierre de puertas por parte 

de la persona que visite el domicilio.  

 

 

Criterios De Validación De La Propuesta 

 

Existen puntos esenciales que nos ayudaran a tener la respectiva validez 

nuestro proyecto de tesis los cuales se mencionaran a continuación:  

 

 Arduino es una placa física que nos permite interactuar de  manera 

muy familiar con el mundo exterior de acceso libre para cualquier 

usuario que desea conseguirla, a un bajo costo, siendo por el 

fabricante un hardware que nos ayuda de manera agil en un 

sistema de domótica.  

 

 Raspberry es un hardware que ofrece ayudarnos de manera muy 

económica en su adquisición. Esta placa nos brinda un sistema 

que al momento de configurarlo interactúa físicamente con el 

mundo externo, de tendencia novedosa por su hardware es una 

tarjeta de licencia libre, no centralizada, presentada por los 

fabricantes para hacer los cambios que el usuario desee, 

integrando sus componentes todos los elementos de fácil acceso. 

 

 Este proyecto nos ofrece un control de la puerta principal de 

nuestra casa a través de un video portero el cual interactuará con 

el dueño de casa a través de un dispositivo móvil con sistema 

operativo Android, adicionando un sistema de alarma en el caso de 

existir una manipulación de la puerta no controlada por personas 

ajenas a la vivienda.  
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 Como se ha mencionado en varias ocasiones la tecnología ha 

avanzado en todo ámbito a nivel general, incluyendo los teléfonos 

móviles que hace unas décadas atrás era algo solo imaginado 

desde programas de televisión que alucinaban con un futuro, 

siendo ahora una realidad, de gran ayuda para nuestro sistema de 

seguridad, ya que nos permiten las operadoras móviles tener 

acceso a la navegación web desde cualquier parte que se 

encuentre el usuario, pudiendo tener el control de nuestra 

aplicación desde cualquier parte.  

 

 El valor monetario para poder obtener e implementar este sistema 

es demasiado bajo y su adquisición a nivel de hardware es 

accesible, y su software es totalmente gratuito, haciendo esto que 

su gasto sea mínimo, incluyendo que todos tenemos un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android que nos servirá para controlar 

desde ahí nuestro sistema de seguridad.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma 

 

En el cronograma, se considera las diferentes actividades, que se van a 

realizar desde el inicio del proyecto de investigación hasta finalizar la tesis 

de grado. Es necesario establecer un tiempo prudencial  para cada una 

de las actividades  en función de aproximaciones que permitan guiar el 

proyecto, sin que permita una rigidez o inflexibilidad a los tiempos 

delimitados, pero si considerando el calendario de trabajo de un año, 

tiempo en el cual el egresado debe su  tesis de grado. 
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Gráfica # 17 Cronograma - A 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 



 

 

 

72 

 

Gráfica # 18 Cronograma - B 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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Gráfica # 19 Cronograma - C 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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Gráfica # 20 Cronograma - D 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano
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PRESUPUESTO 

 

El presupuesto que se ha contabilizado para la realización del proyecto de 

la Implementación de video portero con Arduino y Raspberry  operado 

desde un teléfono Android a beneficio de los ciudadanos de la ciudad de 

Guayaquil independiente del sector ayudando a mantener una mayor 

seguridad de sus hogares utilizando tecnología a bajo costo con gran 

desempeño.  

Ingresos 

 

Cuadro # 4 Ingresos del proyecto 

INGRESOS DOLARES 

Auto-financiación $ 815,00 

TOTAL INGRESOS $ 815,00 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Egresos 

 

Cuadro # 5 Egresos del proyecto 

EGRESOS DOLARES 

3 meses de Servicios de Internet $ 75,00 

Celular Inteligente (Smartphone) $ 200,00 

Tarjeta Raspberry PI + $ 60,00 

Cámara para Raspberry PI +  $ 50,00 

Tarjeta Arduino $ 50,00 

Cerradura eléctrica  $ 20,00 

Sensores magnético y accesorios eléctricos $ 10,00 

Otros accesorios $ 10,00 

Suministros de oficina $ 45,00 
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Transporte $ 20,00 

Viáticos $ 50,00 

Suministros de computación $ 45,00 

Impresiones $ 50,00 

Encuadernados $ 30,00 

Empastado de Tesis $ 50,00 

Imprevistos y otros egresos $ 50,00 

TOTAL EGRESOS  $ 815,00 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Al hacer uso de herramientas de hardware libre y software de 

código abierto nos permite explotar dichos recursos con una 

inversión muy baja, dando una solución inmediata a los problemas 

presentados por los dueños de casa con sus actuales videos 

porteros, demostrando que es un proyecto factible y seguro. 

 

 La evolución de la tecnología ha hecho que podamos explotar en 

su mayor capacidad las tarjetas de hardware (Raspberry y 

Arduino), uniendo estas dos tarjetas para una mayor aproximación 

a un buen desempeño del mismo, priorizando que dichas placas 

tienen puertos de entrada y salida para accesorios que nos 

servirán como una cámara web, micrófono de entrada y un parlante 

amplificado adicionando accesorios que se utilizará para la 

optimización del video portero controlado por la red.  

 

 

Recomendaciones  

 

 La tarjeta arduino y la tarjeta raspberry son dos tipos de 

tecnologías difícil de localizar, principalmente en la Ciudad de 

Guayaquil, pero fácil de obtener en la ciudad de Quito, por lo que 

se recomienda a las autoridades el fácil ingreso de estas placas a 

nivel nacional, teniendo como fin sociabilizar con todas las 

personas de desarrollo técnico para lograr explotar los 

conocimientos obtenidos.   
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 Existe la implementación más sencilla y forma de solo utilizar una 

sola tarjeta para el desarrollo del video portero, que es por medio 

de la tarjeta Raspberry que realiza todas las funciones que se 

desea, pero esto acarrearía un desbalance del desempeño, con 

presuntas decaídas del servicio, para aplacar presuntas hipótesis 

de un desempeño menor, se pone a disposición la tarjeta arduino 

como complemento del video portero. 

 

 Raspberry PI B +, nos ofrece poder configurarla para objetivos de 

video portero gracias a su cámara adicional como accesorio, sobre 

todo dando la posibilidad de conseguirla a bajo costo y según sus 

características nos permite utilizarla para el desarrollo de nuestro 

proyecto. En caso de querer hacer un mejoramiento del mismo, se 

puede tomar a consideración la tarjeta Raspberry PI 2 u otras 

tarjetas que se mencionan en el capítulo II, sin olvidar que su costo 

será mayor. 

 
 Luego de la demostración de las funcionalidades que se puede 

obtener con las tarjetas utilizadas, se tiende a establecer nuevas 

líneas de investigación basadas en ésta tecnología habiendo 

múltiples opciones de tarjetas y poder abrirse a un campo extenso 

con diferentes objetivos y poca inversión. 
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ANEXOS  

 

ENCUESTA 

 

Guía de encuesta para los ciudadanos: 
 
Nombre: ___________________________________ 
 
Recomendaciones:   Marcar con una X  su respuesta. 
 

1. ¿Tiene instalado video portero? 

a) SI 

b) NO 

 

2. ¿Está interesado en adquirir un video portero con tecnología 

de punta? 

a) SI 

b) NO 

 

3. ¿Se sentiría más seguro si el video portero tiene control 

móvil? 

a) SI 

b) NO 

 

4. ¿Estaría a gusto al tener el control del video portero sin salir 

de su confort? 

a) SI 

b) NO 

 

5. ¿Su nivel de confianza aumentaría si dispone de alertas de 

seguridad? 

c) SI 

d) NO 
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6. ¿Aumentaría su nivel agrado con un video portero que le 

permita guardar imágenes de los visitantes a su casa? 

c) SI 

d) NO 
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MANUAL TECNICO  

 

1. Introducción  

 

En este manual se detallan todos los objetos que intervienen en el proceso 

de desarrollo del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE VIDEO PORTERO CON 

ARDUINO Y ELASTIX OPERADO DESDE UN TELÉFONO ANDROID.  

 

2. Recursos Desarrollo 

 

 Sistema operativo Windows  

 

 Lenguaje Phynton 

 

 Base de Datos SQLITE  

 

3. Recursos Desarrollo Para La Aplicación Android 

 

Descarga de Android Studio.  

 

4. Objetivo Del Manual  

 

Estos manuales tienen como principales objetivos brindar a los usuarios 

finales una concepción técnica precisa del sistema, en los siguientes 

aspectos:  

Descripción de los recursos utilizados.  

 

Descripción de las funcionalidades de los principales procesos llevados a 

cabo por el usuario final.  
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Descripción de las validaciones requeridas para la correcta manipulación 

de la aplicación.  

 

5. Modelo De Desarrollo Lineal Secuencial  

 

Este proceso de software contiene varios aspectos controlados y 

sistemáticos, lo que lo hace secuencial. Está implementado para que sea 

conducido por cualquier usuario, partiendo de una etapa:  

 

Planificación: Contiene objetivos, metas, requerimientos y restricciones en 

el proyecto.  

 

Análisis de riesgos: Trata de identificar todas las situaciones que tengan 

inconsistencias, evitándolas y solucionándolas.  

 

Ingeniería: Consiste en el desarrollo el producto con respecto al diseño y 

demás consideraciones planteadas con anterioridad. 

 

Evaluación del cliente: Consta de la importancia de un proyecto, que se 

obtenga resultados esperados. Con los aspectos anteriores mencionados 

se tiende a seguir con la realización de las actividades siguientes.  

 

Análisis de Requerimientos: Etapa en la cual procedemos a recopilar los 

requisitos obtenidos y los cuales se debe cumplir en el desarrollo del 

software. Estos datos obtenidos parten de las necesidades que tenga el 

usuario.  

 

Diseño: Enfocada en la etapa de desarrollo, partiendo de un esquema de 

la arquitectura, la interfaz, y la manipulación de datos del software.  
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Generación de Código: Se implementa el diseño del software en un 

lenguaje de programación, lo cual está definido en el diseño.  

 

Pruebas: Es la revisión de todos los procesos que realiza el software, para 

comprobar que se realizó y si lo hecho está de acuerdo a lo planteado para 

cumplir con todos los requerimientos solicitados.  

 

Mantenimiento: Se realizan verificaciones sobre el correcto 

funcionamiento del software y el uso destinado, además si existen 

correcciones, errores o defectos se procederá a corregirlos. 

 

Diagramas UML 

El objetivo principal de los diagramas UML, es el manejo de una 

organización y un soporte teórico del sistema desarrollado, de esta manera 

se incluyen diagramas del lenguaje modelado visual (UML Lenguaje 

Unificado de Modelado), para mayor compresión de los procesos. 

  

 

6. Diagramas de Casos de Usos  

 

Técnica para la captura de los pasos o las actividades que engloban un 

proceso. Obteniendo los personajes o entidades, los cuales participan en 

el mismo, denominados actores. De esta manera se presentan los 

escenarios posibles y la respuesta del sistema ante ellas, para conseguir 

un objetivo específico.  

Representados como diagramas que contienen la funcionalidad de un 

sistema o de una clase, demostrando la interacción con los agentes 

externos (actores) y de los casos de uso (acciones) que presenta el 

sistema. Son un conjuntos de diagramas de caso de uso que contienen un 

conjunto de funcionalidades ajustadas para que el sistema cumpla y 
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satisfaga todos los requerimientos que tiene consigo, como por ejemplo las 

opciones presentes en el menú de la aplicación. 

 

Definición de ACTORES 

Los actores son entidades externas al sistema, que mantiene una relación, 

los cuales pueden ser tanto humanos como entidades abstractas. En caso 

de los humanos dependen del rol que tenga éste. 

 

Descripción de actor 

Actor – 1   Usuario 

Descripción  Este Actor es el que manipula el 

dispositivo móvil, es decir, la persona 

que interactúa con la aplicación de 

control del video portero, el cual puede 

ser en su mayoría el propietario de la 

casa.  

Caso de Uso  Desarrollo de Aplicación Móvil  

Propósito  Desarrollo de la aplicación para los 

dispositivos inteligentes que tengan 

instalado Sistema Operativo Android 

desde la versión 4.4.2 

 

Descripción de actor 

Actor – 2  Administrador 

Descripción  Este Actor es la persona encargada de 

poder realizar configuración del servidor 

de Raspberry o cambios en la misma. 

Caso de Uso  Desarrollo de Aplicación Server - Móvil  

Propósito  Acceso al servidor, para proporcionar 

nuevas configuraciones de conexión y 
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servicios adicionales que se deseen 

incorporar.  

 

 

Descripción del dispositivo 

Para realizar las configuraciones técnicas de este proyecto se utilizó 

herramientas tanto de hardware como de software, las cuales se describen 

a continuación: 

  

Hardware  

 Placa base Raspberry Pi modelo B +, con procesador 

ARM 1176JZF-S a 700 MHz 

 

 Placa base Arduino UNO con procesador ATmega328 

 

 Router Linksys  WRT160N 

 

 Celular  Samsung S4 Mini 

 

 Mini Micrófono  

 

 Salida de altavoces amplificados.  

 

 Tarjeta SD de 32GB 

 

 Adaptador DC de 5v, 1 Amperios 

 

 Chapa electrónica  

 

 Sensor magnético. 
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 Pulsador  

 

Software 

Debe asegurarse de que el Raspberry tenga precargado los componentes 

de software descritos en la siguiente tabla. Componente de software. 

 

Componentes de software Comentario  

Sistema operativo Raspbian con kernel  Se recomienda utilizar exactamente el 

mismo kernel para asegurar la 

compatibilidad con el driver del Wifi  

Python 2.7 con librería Rpi  Plataforma que permite la ejecución del 

software de RAVENO.  

 

Descripción de teorías utilizadas en el proyecto: 

 

 Streaming Python 

El streaming es una secuencia de información que se obtiene a 

través de diferentes fuentes sonido, imagen. etc  . 

En el caso de nuestra aplicación tendremos que obtenerla a través 

de la cámara de nuestra raspberry, la cual captura la imagen  y 

mediante una aplicación desarrollada en python se realiza un 

refresco de la imagen en un lapso de tiempo muy pequeño 

generando una secuencia de imágenes la cual es nombrada  

streaming por su transmisión en secuencia de imágenes. Esta 

información procesada por nuestra aplicación estará disponible por 

un puerto específico con la dirección IP de la raspberry con la 

siguiente sintaxis http://ip_raspberry:5000. 

 

 Detalle da la aplicación pyton Server Video: 

En esta aplicación se utiliza la transmisión de secuencia de 

imágenes JPEG obtenida de la cámara. A esta técnica de 
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transmisión se la llama Motion JPEG y esta técnica es estándar en 

la transmisión de datos en la mayoría de cámaras de seguridad IP, 

aunque la calidad de la imagen no es muy buena ya que la 

compresión JPEG no es eficiente en este tipo de transmisión 

La transmisión se la realiza de la siguiente manera:  

Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la carpeta  control  de la 

raíz de nuestro usuario pi dentro de esta carpeta encontraremos 

varias clases implementadas que utilizaremos para obtener el 

streaming requerido. 

 

o Camera.py.-Esta clase es un manejo del hardware  de 

nuestra raspberry es así como se obtiene la imagen. 

 

import time 

import io 

import threading 

import picamera 

 

 

class Camera(object): 

    thread = None  # background thread that reads frames from camera 

    frame = None  # current frame is stored here by background thread 

    last_access = 0  # time of last client access to the camera 

 

    def initialize(self): 

        if Camera.thread is None: 

            # start background frame thread 

            Camera.thread = threading.Thread(target=self._thread) 

            Camera.thread.start() 

 

            # wait until frames start to be available 
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            while self.frame is None: 

                time.sleep(0) 

 

    def get_frame(self): 

        Camera.last_access = time.time() 

        self.initialize() 

        return self.frame 

 

    @classmethod 

    def _thread(cls): 

        with picamera.PiCamera() as camera: 

            # camera setup 

            camera.resolution = (320, 240) 

            camera.hflip = True 

            camera.vflip = True 

 

            # let camera warm up 

            camera.start_preview() 

            time.sleep(2) 

 

            stream = io.BytesIO() 

            for foo in camera.capture_continuous(stream, 'jpeg', 

                                                 use_video_port=True): 

                # store frame 

                stream.seek(0) 

                cls.frame = stream.read() 

 

                # reset stream for next frame 

                stream.seek(0) 

                stream.truncate() 
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                # if there hasn't been any clients asking for frames in 

                # the last 10 seconds stop the thread 

                if time.time() - cls.last_access > 10: 

                    break 

        cls.thread = None 

 

 Socket.socket (): Crea un nuevo socket utilizando la familia de 

direcciones dado, tipo de socket y número de protocolo. 

 

 Socket.bind (dirección): Enlazar la toma de abordar. 

 

 Socket.listen (backlog): Escuchar las conexiones hechas a la 

toma. El argumento backlog especifica el número máximo de 

conexiones en cola y debe ser como mínimo 0; el valor máximo es 

dependiente del sistema (normalmente 5), el valor mínimo se ve 

obligado a 0. 

 

 Socket.accept (): El valor de retorno es un par (conn, 

dirección) donde conn es un nuevo objeto socket utilizable para 

enviar y recibir datos de la conexión, y la dirección es la dirección 

ligado a la toma en el otro extremo de la conexión. 

 

 Socket.send (bytes [, banderas]): Enviar datos a la toma. El 

enchufe debe estar conectado a una toma de distancia. Devuelve el 

número de bytes enviados. Aplicaciones son responsables de 

verificar que todos los datos se han enviado; si sólo algunos de los 

datos se transmiten, la aplicación debe intentar la entrega de los 

datos restantes. 

 

 Socket.colse (): Marque la toma cerrada. todas las futuras 

operaciones en el objeto socket fallarán. El extremo remoto no 
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recibirá más datos (datos después de la cola se vacía). Sockets se 

cierran automáticamente cuando son basura recolectada, pero se 

recomienda para cerrar () explícitamente. 

 

Tenga en cuenta que el socket de servidor no recibe ningún dato. Sólo 

produce sockets de cliente. Cada ClientSocket se crea en respuesta a 

algún otro socket de cliente haciendo un connect () para el host y el puerto 

que estamos obligados a. Tan pronto como hemos creado 

que ClientSocket, volvemos a escuchar más conexiones. 

 

o App.py.-Es en esta clase donde obtenemos la secuencia de 

imágenes obtenida en nuestra cámara. 

 

#!/usr/bin/env python 

from flask import Flask, render_template, Response 

 

# emulated camera 

from camera import Camera 

 

# Raspberry Pi camera module (requires picamera package) 

# from camera_pi import Camera 

 

app = Flask(__name__) 

 

@app.route('/') 

def index(): 

"""Video streaming home page.""" 

return render_template('index.html') 

 

def gen(camera): 

"""Video streaming generator function.""" 
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while True: 

frame = camera.get_frame() 

yield (b'--frame\r\n' 

b'Content-Type: image/jpeg\r\n\r\n' + frame + b'\r\n') 

 

@app.route('/video_feed') 

def video_feed(): 

"""Video streaming route. Put this in the src attribute of an img tag.""" 

return Response(gen(Camera()), 

mimetype='multipart/x-mixed-replace; boundary=frame') 

 

if __name__ == '__main__': 

app.run(host='0.0.0.0', debug=True) 
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Posteriormente ejecutamos los siguientes pasos 

1. Obtenemos la clase ya implementada con anterioridad from 

camera_pi import Camera 

 

2. Instanciamos las rutas de destino 

 

3. La imagen de la cámara gen(Camera()). 
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Todo esto se encuentra dentro de un While por lo que esto se ejecutara 

mientras no existan errores de transmisión. 

Luego de tener esto listo se procede a realizar las pruebas de transmisión 

para esto tendremos q verificar si nuestra cámara se encuentra enable: 

1. Ingresamos a la configuración de nuestro raspberry con el comando 

raspy-config en nuestra consola obteniendo. 

 

2.- Activamos La cámara 
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3.-Accedemos a la carpeta del proyecto y ejecutamos la aplicación principal 

la cual quedara corriendo. 

 

 

7. Streaming de video 

 

¿Qué es Streaming? 

Streaming es una técnica en la que el servidor proporciona la respuesta a 

una solicitud en trozos.No puedo pensar en un par de razones por qué esto 

podría ser de utilidad: 

 

 Muy grandes respuestas . El tener que montar una respuesta en la 

memoria sólo para devolverlo al cliente puede ser ineficiente para 

grandes respuestas. Una alternativa sería escribir la respuesta en el 

disco y luego regresar el archivo con flask.send_file () , pero que 

añade E / S a la mezcla. Proporcionar la respuesta en pequeñas 
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porciones es una solución mucho mejor, suponiendo que los datos 

pueden ser generados en trozos. 

 Datos en tiempo real: Para algunas aplicaciones una solicitud 

puede tener que devolver los datos que proviene de una fuente en 

tiempo real. Un muy buen ejemplo de esto es un video en tiempo 

real o canal de audio. Una gran cantidad de cámaras de seguridad 

utilizan esta técnica para transmitir vídeo a navegadores web. 

 

clase  de cámara ( objeto ):  

    def __init__ ( auto ):  

        sí . fotogramas =  [ abierta ( f +  '.jpg' ,  'rb' .) leer ()  para f en  [ '1' ,  '2' 

,  '3' ] ] 

 

    def get_frame ( auto ):  

        volver  auto . marcos [ int ( tiempo ())  %  3 ] 

 

Esta aplicación lee tres imágenes de disco denominado 1.jpg, 2.jpg y 3.jpg y 

luego los devuelve uno tras otro en varias ocasiones, a un ritmo de un 

cuadro por segundo. El get_frame () método utiliza la hora actual en 

segundos para determinar cuál de los tres marcos para volver en cualquier 

momento dado. 

Para ejecutar esta cámara emulado que necesitaba para crear los tres 

marcos. Utilizando gimpHe hecho las siguientes imágenes: 

   

Debido a que la cámara se emula, esta aplicación se ejecuta en cualquier 

entorno, por lo que puede funcionar esto ahora! Tengo esta aplicación todo 
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listo para ir en GitHub . Si usted está familiarizado con git puede clonar con 

el siguiente comando: 

 

$ Python aplicación. py 

Después de iniciar la aplicación escriba http: // localhost: 5000 en su 

navegador web y podrás ver la secuencia de vídeo emulado jugar los 1, 2 

y 3 imágenes una y otra. Bastante bien, ¿verdad? 

Una vez que tenía todo funcionando Me dispararon hasta mi Raspberry Pi, 

con su módulo de la cámara e implementado una nueva cámara de clase 

que convierte el Pi en un servidor de streaming de vídeo, utilizando 

el picamera paquete para controlar el hardware. No voy a discutir esta 

implementación cámara aquí, pero se puede encontrar en el código fuente 

en el archivocamera_pi.py . 

Si usted tiene un Pi y un módulo de cámara puede editar app.py importar 

laCámara de clase de este módulo y entonces usted será capaz de vivir 

transmitir la cámara Pi, al igual que estoy haciendo en la siguiente captura 

de pantalla: 

 

Configuración Raspberry Pi Streaming Video 

 

1. Instalar  

sudo apt-get install python-pip 

 

2. Instalar la biblioteca picamera ejecutando este comando:  

PIP instalar picamera 

 

3. Instalar la biblioteca de Python frasco mediante la ejecución de este 

comando:  

sudo pip matraz de instalar 
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4. Descargar proyecto de streaming de vídeo Frasco de Miguel 

ejecutando este comando:  

git clone https://github.com/miguelgrinberg/flask-video-streaming.git 

 

5.  En la carpeta del proyecto de edición del archivo app.py.  

Comentario a cabo esta línea mediante la adición de un "#" al inicio  

#from cámara importación CameraUn-comentar esta línea  

de camera_pi Cámara de importaciones 

 

6. Guarde el archivo. 

 

7. Ejecute este comando para averiguar la dirección IP local de su 

Raspberry Pi.  

ifconfig 

 

8. Verá muchas líneas de salida. Usted está buscando este:  

inet addr: 192.168.0.107 Bcast: Máscara 192.168.0.255: 

255.255.255.0 

 

9. El inet addr es la dirección IP local. En este caso, 192.168.0.107. 

 

10.  Inicie el servidor Frasco ejecutando este comando:  

python app.py 

 

11. Usted verá esto, lo que significa que el servidor se está ejecutando 

en el puerto 5000 y está listo.  

* Correr en http://0.0.0.0:5000/  

* Reinicio con recargador 
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12. Abra un navegador web en su dispositivo favorito e ir a esta dirección 

http://192.168.0.107:5000, excepto reemplazar esa dirección IP con 

la que el Raspberry Pi está ejecutando. 

 

13. Usted debe ver una vista en vivo el video que su Raspberry Pi está 

capturando. 

 

8. Instalación de cámara  

El módulo de la cámara Raspberry Pi es capaz de tomar Full HD 1080p de 

fotos y video y se puede controlar mediante programación. 

 

Conexión de la cámara 

El cable flexible se inserta en el conector situado entre los puertos Ethernet 

y HDMI, con los conectores de plata que enfrenta el puerto HDMI. El 

conector del cable flex debe abrirse tirando de las pestañas de la parte 

superior del conector hacia arriba y luego hacia el puerto Ethernet. El cable 

flexible debe ser insertado firmemente en el conector, con cuidado de no 

doblar la flexión en un ángulo demasiado agudo. La parte superior del 

conector debe entonces ser empujado hacia el conector HDMI y hacia 

abajo, mientras que el cable de la flexión se mantiene en su lugar. 

Vea el siguiente video para ver una demostración de la cámara está 

conectada: 



20 
 

 

La cámara puede venir con un pequeño trozo de película transparente de 

plástico azul que cubre la lente. Esto sólo está presente para proteger la 

lente mientras está siendo enviado a usted, y necesita ser removido 

suavemente despegarla. 

 

ACTIVACIÓN DE LA CÁMARA 

Abra el ROSSP-config herramienta desde la terminal: 

sudo ROSSP - config 

Seleccione Activar la cámara y pulsa Enter, luego ir a Finalizar y se le pedirá 

que reinicie. 

 

Uso de la cámara 

Bibliotecas para el uso de la cámara están disponibles en: 

 Shell (Linux línea de comandos) 

 Python  

 

CÁMARA 

Tamaño alrededor de 25 x 20 x 9 mm 

Peso 3 g 

http://www.youtube.com/watch?v=GImeVqHQzsE
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Todavía resolución 5 Megapixels 

Modos de vídeo 
1080p30, 720p60 y 640x480p60 

/ 90 

La integración de Linux Conductor V4L2 disponibles 

API de programación C OpenMAX IL y otros disponibles 

Sensor OmniVision OV5647 

Resolución del sensor 2592 x 1944 píxeles 

Área de imagen del sensor 3,76 x 2,74 mm 

Tamaño de píxel 1,4 m x 1,4 m 

Tamaño óptico 1/4 " 

Full-marco de la lente SLR 

equivalente 
35 mm 

S / N 36 dB 

Rango dinámico Ganancia de 67 dB @ 8x 

Densitivity 680 mV / lux-sec 

Corriente oscura 16 mV / seg @ 60 C 

Capacidad Bueno 4.3 Ke- 

Foco fijo 1 m hasta el infinito 

Longitud focal 3.60 mm +/- 0.01 

Campo de visión horizontal 53,50 +/- 0,13 grados 

Campo de visión vertical 41,41 +/- 0,11 Degress 

Relación focal (F-Stop) 2.9 

 

Características Del Hardware 

Disponible Implementado 

Corrección Jefe Ray ángulo Sí 
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Disponible Implementado 

Obturador global y balanceo Persiana 

Control de exposición 

automático (AEC) 
No - realizado por ISP en vez 

Balance de blancos 

automático (AWB) 
No - realizado por ISP en vez 

Calibración automática del 

nivel de negro (ABLC) 
No - realizado por ISP en vez 

Detección automática de 

luminancia 50/60 Hz 
No - realizado por ISP en vez 

Velocidad de cuadro de hasta 

120 fps 

90fps máx. Limitaciones de tamaño de 

marco para las velocidades de cuadro 

más altas (VGA 47fps sólo para 

arriba) 

AEC / AGC tamaño / posición 

de control de 16 zonas / peso 
No - realizado por ISP en vez 

Espejo y flip Sí 

Recorte 
No - realizado por ISP vez (excepto el 

modo 1080p) 

Corrección de lente No - realizado por ISP en vez 

Cancelación de píxeles 

defectuosos 
No - realizado por ISP en vez 

10-bit de datos RAW RGB 
Sí, conversiones de formato 

disponibles a través de la GPU 

Soporte para LED y flash 

estroboscópico modo 
Flash LED 
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Disponible Implementado 

Soporte para sincronización 

de trama interno y externo 

para el modo de exposición 

marco 

No 

Soporte para binning 2x2 para 

una mejor SNR en 

condiciones de poca luz 

Res de salida nada por debajo de 

1296x976 usarán el modo 2x2 binned 

Soporte para submuestreo 

horizontal y vertical 
Sí, a través de Agrupación y saltar 

On-chip de bucle de enganche 

de fase (PLL) 
Sí 

Estándar de interfaz SCCB 

serie 
Sí 

Puerto de vídeo digital (DVP) 

interfaz de salida en paralelo 
No 

Interfaz MIPI (dos carriles) Sí 

32 bytes de embebido 

programable (OTP) de 

memoria de una sola vez 

No 

Regulador de 1.5V 

incorporado por el poder 

central 

Sí 

 

Características Del Software 

 

Formatos de 

imagen 

JPEG (acelerado), JPEG + RAW, GIF, BMP, 

PNG, YUV420, RGB888 
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Formatos de vídeo h.264 prima (acelerado) 

Efectos 

negativa, solarize, posterizar, pizarra, pizarra, 

bosquejo, eliminación de ruido, relieve, oilpaint, 

escotilla, GPEN, en colores pastel, la acuarela, el 

cine, la falta de definición, saturación 

Modos de 

exposición 

automóviles, noche, nightpreview, luz de fondo, 

foco, deportes, nieve, playa, verylong, fixedfps, 

antishake, fuegos artificiales 

Modos de 

medición 
promedio, punto, retroiluminado, de matriz 

Modos de balance 

de blancos 

automático 

apagado, automático, sol, nube, sombra, 

tungsteno, fluorescente, incandescente, flash, 

horizonte 

Los disparadores Keypress, señal de UNIX, el tiempo de espera 

Modos extra 

demostración, irrumpió / timelapse, tampón 

circular, video con vectores de movimiento, video 

segmentado, vista previa en vivo en modelos 3D 

 

 

Módulo De Cámara Raspberry Pi 

La cámara es estática y sensible. Tierra a ti mismo antes de manipular el 

PCB. Un grifo del fregadero o similar debería ser suficiente si usted no tiene 

una correa antiestática. 

La placa de la cámara se conecta a la Raspberry Pi a través de un cable 

plano de 15 vías. Sólo hay dos conexiones para hacer: el cable de cinta 

necesita ser conectado a la placa de la cámara, y para el propio Raspberry 

Pi. Usted necesita conseguir el cable en el sentido correcto, o la cámara no 

funcionará. En el PCB de la cámara, con el respaldo azul en el cable debe 

enfrentar lejos del PCB, y en la Raspberry Pi debe mirar hacia la conexión 
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Ethernet (o cuando el conector Ethernet sería si usted está usando un 

modelo A). 

 

Aunque los conectores de la PCB y la Pi son diferentes, funcionan de una 

manera similar. En el propio Raspberry Pi, tire hacia arriba de las lengüetas 

en cada extremo del conector. Se debe deslizarse fácilmente, y ser capaz 

de pivotar alrededor de un poco. Inserte completamente el cable plano en 

la ranura, asegurando que se establece recta, y luego presione suavemente 

hacia abajo las pestañas para encajarla en su lugar. El conector de la 

cámara PCB también requiere que usted tire de las lengüetas de distancia 

de la placa, inserte suavemente el cable, a continuación, empuje las 

lengüetas hacia atrás. El conector de PCB puede ser un poco más difícil 

que el de la propia Pi. 

 

Instalación Del Software De La Cámara 

Ejecutar las siguientes instrucciones en la línea de comandos para 

descargar e instalar la última versión del kernel, firmware GPU y 

aplicaciones. Usted necesitará una conexión a Internet para que esto 

funcione correctamente. 

sudo update apt-get 

sudo apt-get upgrade 

 

Ahora lo que necesita para habilitar el soporte de la cámara utilizando 

el ROSSP-config programa usted ha usado la primera vez que configura el 

Raspberry Pi. 

 

sudo ROSSP-config 

 

Utilice las teclas de cursor para desplazarse a la opción de cámara y 

seleccione activar. Al salir ROSSP-config , se le pedirá que reinicie. La 

opción de permitir que se asegurará de que al reiniciar el firmware GPU 
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correcta va a correr (con el controlador de la cámara y ajuste), y la división 

de memoria de la GPU es suficiente para que la cámara pueda adquirir 

suficiente memoria para funcionar correctamente. 

Para probar que el sistema está instalado y funcionando, pruebe el 

siguiente comando: 

 

raspistill -v -o test.jpg 

 

La pantalla debe mostrar una vista previa de cinco segundos de la cámara 

y luego tomar una foto, guardado en la test.jpg archivo, mientras que 

muestra diversos mensajes informativos. 

 

Cámara Resolución De Problemas 

Si la cámara no funciona correctamente, hay una serie de cosas para 

probar: 

 ¿Son los conectores de cinta todo firmemente asentado, y son la 

ronda de manera correcta? Deben ser rectos en sus zócalos. 

 

 ¿Es el conector del módulo de la cámara, entre el módulo de la 

cámara negro más pequeño en sí y el PCB cámara, firmemente 

unida? A veces, esta conexión puede aflojarse durante el transporte 

o al poner el módulo de la cámara en un caso. Usando una uña, 

levante el conector de la PCB, a continuación, vuelva a colocar con 

una suave presión. Se acopla con una muy leve clic. No lo fuerce; si 

no se involucra, es probablemente un poco desalineado. 

 

 Haga que sudo apt-get update , sudo apt-get upgrade ha ejecutado? 

 

 Ha ROSSP-config ha ejecutado y la cámara habilitada? 
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 Es el suministro de energía suficiente? La cámara añade 

aproximadamente 200-250mA a las necesidades de energía de su 

Raspberry Pi. 

 

Si las cosas siguen sin funcionar, pruebe lo siguiente: 

 Error: raspistill / no raspivid encontrado. Esto probablemente 

significa que su actualización / actualización falló de alguna 

manera. Vuelve a intentarlo. 

 

 Error: ENOMEM mostrada. La cámara no se está 

iniciando. Compruebe de nuevo todas las conexiones. 

 

 Error: ENOSPC mostrada. Probablemente la cámara se está 

quedando sin memoria de la GPU. Compruebe config.txt en el 

directorio / boot / carpeta. La opción gpu_mem debe ser de al menos 

128. Alternativamente, utilice la opción de Split Memoria en la 

sección Avanzadas del ROSSP-config para configurar esto. 

 

 Si después de todo lo anterior, la cámara sigue sin funcionar, es 

posible que tenga que actualizar el firmware de la Raspberry 

Pi. Utilice el siguiente comando para obtener lo último (pero 

experimental) firmware. 

sudo RPI-update 

 

Opciones De Línea De Comandos Común 

Ventana De Vista Previa 

    --preview, -p configuración de la ventana de vista previa <'x, y, w, h'> 

Permite al usuario definir el tamaño y la ubicación en la pantalla que se 

colocará la ventana de vista previa. Nota esto se superpone sobre la parte 

superior de las otras ventanas / gráficos. 
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    --fullscreen, modo de vista previa a pantalla completa -f 

Obliga a la ventana de vista previa para utilizar toda la pantalla. Tenga en 

cuenta que se mantendrá la relación de aspecto de la imagen de entrada, 

lo que puede haber barras en algunos bordes. 

 

    --nopreview, -n No mostrará una ventana de vista previa 

Deshabilita la ventana de vista previa por completo. Tenga en cuenta que 

a pesar de que la vista previa está desactivada, la cámara seguirá siendo 

marcos que producen, por lo que va a utilizar el poder. 

 

    --opacity, -op Establecer previsualización ventana opacidad 

Establece la opacidad de las ventanas de vista previa. 0 = invisibles, 255 = 

totalmente opaco. 

 

Opciones De Control De La Cámara 

    --sharpness, Set -sh nitidez de la imagen (-100 a 100) 

Ajuste la nitidez de la imagen, 0 es el valor predeterminado. 

 

    --contrast, -CO Ajuste contraste de la imagen (-100 a 100) 

Ajuste el contraste de la imagen, 0 es el valor por defecto 

 

    --brightness, -Br brillo de la imagen Set (0 a 100) 

Ajuste el brillo de la imagen, 50 es el valor predeterminado. 0 es negro, 100 

es de color blanco. 

 

    --saturation, -sa Set saturación de la imagen (-100 a 100) 

ajustar la saturación del color de la imagen. 0 es el valor predeterminado. 

 

    --ISO, Captura Ajuste ISO -ISO 

Establece la norma ISO que se utilizará para las capturas. El rango es de 

100 a 800. 
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    --vstab, -VS Encienda estabilización de vídeo 

En el modo de vídeo sólo, encienda estabilización de vídeo. 

 

    --ev, -ev compensación EV Set 

Ajuste la compensación EV de la imagen. El rango es de -10 a +10, por 

defecto es 0. 

 

    --exposure, -ex Ajuste el modo de exposición  

Las opciones posibles son: 

 Auto Usar el modo de exposición automática 

 

 Noche Seleccione la configuración para el tiro nocturno 

 

 Nightpreview 

 

 Retroiluminación ajuste de retroiluminada sujetos Seleccionar 

 

 Foco 

 

 Deportes Seleccione el ajuste para los deportes (obturación rápida, 

etc.) 

 

 Nieve seleccionar el ajuste optimizado para el paisaje cubierto de 

nieve 

 

 Playa seleccionar el ajuste optimizado para la playa 

 

 Verylong Seleccione el ajuste para exposiciones largas 

 

 Fps fixedfps Restringir a un valor fijo 
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 Modo antishake Antishake 

 

 Fuegos artificiales Seleccione los ajustes 

 

Tenga en cuenta que no todos estos ajustes pueden ser implementados, 

en función de sintonización cámara. 

 

    --awb, -awb Ajuste el modo de balance de blancos automático (AWB) 

 

 Fuera Apague el cálculo del balance de blancos 

 

 Modo automático automático (predeterminado) 

 

 Modo soleado dom 

 

 Modo de nube nublado 

 

 El modo de sombra sombra 

 

 Modo de iluminación de tungsteno tungsteno 

 

 Modo de iluminación fluorescente fluorescente 

 

 Modo de iluminación incandescente incandescente 

 

 Modo de flash flash 

 

 Modo horizonte horizonte 
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Tenga en cuenta que no todos estos ajustes pueden ser implementadas, 

dependiendo del tipo de cámara. 

 

    --imxfx, Set -ifx efecto de imagen 

Establecer un efecto que se aplica a la imagen 

 

 Ninguno ningún efecto (por defecto) 

 

 Negar negativa la imagen 

 

 Solarize Solarise la imagen 

 

 Posterize posterize la imagen 

 

 Efecto pizarra pizarra 

 

 Efecto Pizarra pizarra 

 

 Efecto del bosquejo del estilo del bosquejo 

 

 Denoise denoise la imagenRelieve relieve la imagenOilpaint Aplicar 

un efecto de estilo de la pintura de aceite 

 

 Estilo de dibujo escotilla Hatch 

 

 GPEN 

 

 En colores pastel Un efecto de estilo en colores pastel 

 

 Watercolor Un efecto estilo de acuarela 
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 Película de cine efecto de estilo grano 

 

 Desenfoque Desenfoque de la imagen 

 

 Saturación de color saturar la imagen 

 

 Colourswap No totalmente implementado 

 

 Washedout No totalmente implementado 

 

 Posterize No totalmente implementado 

 

 Colourpoint No totalmente implementado 

 

 Colourbalance No totalmente implementado 

 

 Historieta No aplique plenamente 

 

Tenga en cuenta que no todos estos ajustes pueden estar disponibles en 

todas las circunstancias. 

 

    --colfx, Set -cfx efecto de color <T: V> 

Los parámetros suministrados U y V (rango de 0 a 255) se aplican a los 

canales de la imagen U y Y. Por ejemplo, --colfx 128: 128 debería dar como 

resultado una imagen monocroma en. 

 

    --metering, modo de medición Conjunto –mm 

Especifique el modo de medición utilizado para la vista previa y captura 

 

 Media media de todo el marco para la medición. 
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 Punto de medición puntual 

 

 Retroiluminada Asumir una imagen retroiluminada 

 

 Matriz Matriz de medición 

 

    --rotation, -rot rotación Ajuste de imagen (0-359) 

 

Establece la rotación de la imagen en el visor y la imagen resultante. Esto 

puede tomar cualquier valor entre 0 hacia arriba, pero debido a las 

limitaciones de hardware sólo 0, se admiten 90, 180 y 270 rotaciones grado. 

 

    --hflip, -hf Establecer flip horizontal 

Voltea la vista previa y la imagen guardada en horizontal. 

 

    --vflip, -vf Ajuste vertical del tirón 

Voltea la vista previa y la imagen guardada en vertical. 

 

    --roi, -roi Establecer región sensor de interés  

Permite la especificación de la zona del sensor a ser utilizado como la 

fuente para la vista preliminar y captura. Esta se define como x, y para la 

esquina superior izquierda, y una anchura y altura, todos los valores en 

coordenadas normalizadas (0,0-1,0). Así que para establecer una ROI en 

medio camino a través y hacia abajo del sensor, y una anchura y la altura 

de un cuarto de la utilización sensor: 

        -roi 0.5,0.5,0.25,0.25 

    --shutter, -SS Ajuste la velocidad de obturación 

 

Ajuste la velocidad de obturación en el valor especificado (en 

microsegundos). En la actualidad existe un límite superior de 
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aproximadamente 6000000us (6000ms, 6s) pasado que la operación no 

está definido. 

  

   --drc, -drc Habilitar compresión / Disable Dynamic Range 

RDC cambia las imágenes mediante el aumento de la gama de las áreas 

oscuras de la imagen, y la disminución de las áreas más brillantes. Esto 

puede mejorar la imagen en áreas de poca luz. 

 

 Apagado 

 

 Bajo 

 

 Medio 

 

 Alto 

 

Por defecto, la RDC está apagado. 

    --stats, Display -st estadísticas imagen 

 

Muestra la exposición, analógicas y digitales ganancias, y la configuración 

de AWB utilizado durante la marcha de la cámara. 

    --awbgains, -awbg 

 

Conjuntos ganancias azul y rojo (como números de punto flotante) que se 

aplicarán cuando -awb off se establece. por ejemplo -awbg 1.5,1.2 

    --mode, md 

Establece un modo de sensor especificado, la desactivación de la selección 

automática. Los valores posibles son: 
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Modo Tamaño 

Relación 

de 

aspecto 

Las tasas 

de 

fotogramas 

FOV Intervalos 

0 
selección 

automática 
    

1 1920x1080 16: 9 1-30fps Parcial Ninguno 

2 2592x1944 4: 3 1-15fps Completo Ninguno 

3 2592x1944 4: 3 0.1666-1fps Completo Ninguno 

4 1296x972 4: 3 1-42fps Completo 2x2 

5 1296x730 16: 9 1-49fps Completo 2x2 

6 640x480 4: 3 42.1-60fps Completo 
2x2 plus 

salto 

7 640x480 4: 3 60.1-90fps Completo 
2x2 plus 

salto 

    --camselect, -cs 

 

Seleccione qué cámara (en un sistema de cámaras múltiples) para su 

uso. Utilice 0 o 1. 

 

Ajustes Específicos De Aplicación 

Raspistill 

    --width, -w ancho de la imagen Set <tamaño> 

 

    --height, -h altura imagen Conjunto <tamaño> 

 

    --quality, q Ajuste la calidad jpeg <0-100> 

 

Calidad 100 es casi completamente no comprimido. 75 es un buen todo 

valor ronda 
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  --raw, -r Añadir datos bayer prima a los metadatos jpeg 

Esta opción inserta los datos de Bayer primas de la cámara en los 

metadatos JPEG 

 

    --output, -o nombre de archivo de salida <nombre de archivo>. 

Especifique el nombre del archivo de salida. Si no se especifica, se guarda 

ningún archivo. Si el nombre de archivo es '-', a continuación, toda la 

producción se envía a la salida estándar. 

 

    --latest, -l Enlace última trama a filename <archivo> 

Hacer un vínculo de sistema de archivos con este nombre a la última trama. 

 

    --verbose, salida -v información detallada durante la marcha 

Salidas depuración / mensajes de información durante la ejecución del 

programa. 

   

  --timeout, -t Tiempo antes de toma de imagen y se apaga. 

El programa tendrá una duración de este período de tiempo, luego tomar la 

captura (si no se especifica de salida). Si no se especifica, se establece en 

5 segundos. 

 

    --timelapse, modo Timelapse -tl. 

El valor específico es el tiempo entre disparos en milisegundos. Tenga en 

cuenta que debe especificar% 04d en el punto en el nombre del archivo en 

el que desea un número recuento de fotogramas que aparezca. por 

ejemplo, 

 

        -t 30.000 -tl 2000 imagen -o% 04d.jpg 

Producirá una captura cada 2 segundos, durante un período total de 30 

años, llamado image0001.jpg, image0002.jpg..image0015.jpg. Tenga en 

cuenta que el% 04d indica un número de 4 dígitos con ceros a la izquierda 
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añadido a la almohadilla para el número requerido de dígitos. Así, por 

ejemplo,% 08d resultaría en un número de 8 dígitos. 

Si se introduce un valor timelapse de 0, la aplicación tomar fotos lo más 

rápido posible. Tenga en cuenta que hay una pausa forzada mínimo de 30 

ms entre capturas para garantizar que los cálculos de la exposición se 

puede hacer. 

 

    --thumb, -TH Establecer parámetros en miniatura (x: y: calidad) 

Permite la especificación de la imagen en miniatura se inserta en el archivo 

JPEG.Si no se especifica, por defecto son de un tamaño de 64x48 con 

calidad 35. 

Si se especifica 'ninguno --thumb', no hay información de miniaturas se 

colocará en el archivo. Esto reduce el tamaño de archivo ligeramente. 

 

    --demo, -d Ejecute un modo de demostración <milisegundos> 

Esta opción ciclos a través de gama de opciones de la cámara, no se realiza 

la captura, la demo terminará al final del período de tiempo de espera, 

independientemente de que todas las opciones se han completado un 

ciclo. El tiempo entre ciclos debe especificarse como un valor de 

milisegundos. 

 

    --encoding, -e Codificación a utilizar para el archivo de salida 

Las opciones válidas son jpg, bmp, gif y png. Tenga en cuenta que los tipos 

de imagen no acelerado (gif, png, bmp) tomará mucho más tiempo para 

salvar a JPG que se acelera el hardware. También tenga en cuenta que el 

sufijo de nombre de archivo se ignora por completo al momento de decidir 

la codificación de un archivo. 

 

    --exif, etiqueta EXIF -x para aplicar a capturas (formato como "clave = 

valor ') 
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Permite la inserción de etiquetas EXIF específicos para la imagen 

JPEG. Puede tener hasta 32 entradas de etiquetas EXIF. Esto es útil para 

cosas como la adición de metadatos GPS. Por ejemplo, para establecer la 

longitud 

 

        --exif GPS.GPSLongitude = 5 / 1,10 / 1,15 / 1 

Establecería la Longitud de 5degs, 10 minutos, 15 segundos. Consulte la 

documentación exif para más detalles sobre la gama de etiquetas 

disponibles; las etiquetas admitidas son las siguientes. 

IFD0. <O IFD1. <ImageWidth, ImageLength, BitsPerSample, Compresión, 

PhotometricInterpretation, ImageDescription, marca, modelo, StripOffsets, 

Orientación, SamplesPerPixel, RowsPerString, StripByteCounts, 

Xresolution, Yresolution, PlanarConfiguration, ResolutionUnit, 

transferfunction, Software, DateTime, artista, punto blanco , 

PrimaryChromaticities, JPEGInterchangeFormat, 

JPEGInterchangeFormatLength, YcbCrCoefficients, YcbCrSubSampling, 

YcbCrPositioning, ReferenceBlackWhite, Derecho de Autor> 

EXIF. <Exposuretime, FNumber, ExposureProgram, SpectralSensitivity, 

ISOSpeedRatings, OECF, ExifVersion, datetimeoriginal, 

DateTimeDigitized, ComponentsConfiguration, CompressedBitsPerPixel, 

ShutterSpeedValue, ApertureValue, BrightnessValue, ExposureBiasValue, 

MaxApertureValue, SubjectDistance, MeteringMode, luminosa, Flash, 

FocalLength ', SubjectArea, MakerNote, UserComment , SubSecTime, 

SubSecTimeOriginal, SubSecTimeDigitized, FlashpixVersion, ColorSpace, 

PixelXDimension, PixelYDimension, RelatedSoundFile, FlashEnergy, 

SpacialFrequencyResponse, FocalPlaneXResolution, 

FocalPlaneYResolution, FocalPlaneResolutionUnit, SubjectLocation, 

ExposureIndex, SensingMethod, FileSource, SceneType, CFAPattern, 

CustomRendered, ExposureMode, WhiteBalance, DigitalZoomRatio, 

FocalLengthIn35mmFilm, SceneCaptureType , GainControl, contraste, 
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saturación, nitidez, DeviceSettingDescription, SubjectDistanceRange, 

ImageUniqueID> 

GPS. <GPSVersionID, GPSLatitudeRef, GPSLatitude, GPSLongitudeRef, 

GPSLongitude, GPSAltitudeRef, GPSAltitude, GPSTimeStamp, 

GPSSatellites, GPSStatus, GPSMeasureMode, GPSDOP, GPSSpeedRef, 

GPSSpeed, GPSTrackRef, GPSTrack, GPSImgDirectionRef, 

GPSImgDirection, GPSMapDatum, GPSDestLatitudeRef, 

GPSDestLatitude, GPSDestLongitudeRef, GPSDestLongitude, 

GPSDestBearingRef , GPSDestBearing, GPSDestDistanceRef, 

GPSDestDistance, GPSProcessingMethod, GPSAreaInformation, 

GPSDateStamp, GPSDifferential> 

EINT. <InteroperabilityIndex, InteroperabilityVersion, 

RelatedImageFileFormat, RelatedImageWidth, RelatedImageLength> 

 

Tenga en cuenta que un pequeño subconjunto de estas etiquetas se 

ajustará automáticamente por el sistema de la cámara, pero será anulado 

por cualquier opción EXIF en la línea de comandos. 

 

Configuración '--exif none' evitará cualquier información EXIF se almacena 

en el archivo. Esto reduce el tamaño de archivo ligeramente. 

 

    --fullpreview, -fp modo Full Vista previa 

Esto va en las ventanas de vista previa utilizando el modo de resolución de 

captura total. Marcos máximos por segundo en este modo es 15 fps y la 

vista previa tendrán el mismo campo de visión que la captura. Captura 

pasaran más rápido como debería exigir ningún cambio de modo. Esta 

característica se encuentra actualmente en fase de desarrollo. 

 

    --keypress, modo Keypress -k 

La cámara está dirigido por el tiempo solicitado (-t), y unas capturas se 

puede iniciar a través de ese pulsando la tecla Intro. Pulse X luego Enter 
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se salga de la aplicación antes de que se alcance el tiempo de espera. Si 

el tiempo de espera se establece en 0, la cámara se ejecutará 

indefinidamente hasta X y luego ENTER se escribe. El uso de la opción 

verbosa (-v) mostrará un mensaje que pregunta la entrada del usuario, de 

lo contrario no se muestra ningún símbolo. 

 

    --signal, -s modo de señal 

La cámara se hace funcionar durante el tiempo solicitado (-t), y una captura 

puede ser iniciado durante todo ese tiempo mediante el envío de una señal 

USR1 a la cámara de proceso. Esto se puede hacer usando el comando 

kill. Usted puede encontrar el identificador de proceso de la cámara 

mediante el comando 'pgrep raspistill'. 

        matar -USR1 <Identificación del proceso de raspistill> 

 

Raspistillyuv 

Muchas de las opciones para raspistillyuv son los mismos que aquellos 

para raspistill. Esta sección muestra las diferencias. 

Opciones no compatibles: 

    --exif, --encoding, --thumb, --raw, --quality 

 

Opciones adicionales: 

    --rgb, -Origen de RGB Guardar datos sin comprimir como RGB888 

Esta opción fuerza la imagen que se guarda como datos RGB con 8 bits 

por canal, en lugar de YUV420. 

 

Tenga en cuenta que los buffers de imagen guardados en raspistillyuv se 

rellenan con un tamaño horizontal divisible por 16 (lo que puede haber 

bytes no utilizados al final de cada línea para que el ancho divisible por 

16). Los tampones también se rellenan verticalmente a ser divisible por 16, 

y en el modo de YUV, cada plano de Y, U, V se rellenan de esta manera. 
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RASPIVID 

    --width, -w ancho de la imagen Set <tamaño> 

Ancho de vídeo resultante. Este debe estar entre 64 y 1920. 

 

    --height, -h altura imagen Conjunto <tamaño> 

Altura de vídeo resultante. Este debe estar entre 64 y 1.080. 

 

    --bitrate, -B bitrate Set.  

Utilice bits por segundo, por lo 10Mbits / s sería -b 10000000. Para H264, 

1080p30 una tasa de bits de alta calidad sería 15Mbits / s o más. Tasa de 

bits máxima es 25Mbits / s (-b 25 millones), pero mucho más 17Mbits / s no 

va a mostrar una mejoría notable en 1080p30. 

 

    --output, -o nombre de archivo de salida <nombre de archivo>. 

Especifique el nombre del archivo de salida. Si no se especifica, se guarda 

ningún archivo. Si el nombre de archivo es '-', a continuación, toda la 

producción se envía a la salida estándar. 

 

    --verbose, salida -v información detallada durante la marcha 

Salidas depuración / mensajes de información durante la ejecución del 

programa. 

    --timeout, -t Tiempo antes de toma de imagen y se apaga. 

El programa tendrá una duración de este período de tiempo, luego tomar la 

captura (si no se especifica de salida). Si no se especifica, se establece en 

5 segundos.Ajuste 0 significará la aplicación se ejecutará de forma continua 

hasta que se detiene con Ctrl-C. 

 

    --demo, -d Ejecute un modo de demostración <milisegundos> 

Esta opción ciclos a través de gama de opciones de la cámara, no se realiza 

la captura, la demo terminará al final del período de tiempo de espera, 

independientemente de que todas las opciones se han completado un 
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ciclo. El tiempo entre ciclos debe especificarse como un valor de 

milisegundos. 

 

    --framerate, -fps Especifique los fotogramas por segundo para grabar 

En la actualidad, la velocidad de fotogramas mínima permitida es 2fps, el 

máximo es de 30 fps. Es probable que esto cambie en el futuro. 

 

    --penc, Pantalla -e imagen de previsualización * después * de 

codificación 

Encienda una opción para mostrar la vista previa después de la 

compresión. Esto mostrará ningún artefactos de compresión en la ventana 

de vista previa. En funcionamiento normal, la vista previa mostrará la salida 

de la cámara antes de ser comprimido. Esta opción no se garantiza que 

funcione en futuras versiones. 

 

    --intra, -g Especifique el periodo de refresco intra (velocidad de 

fotogramas clave / GP) 

Establece el tipo de período de actualización intra (GdP) para el vídeo 

grabado.Vídeo H264 utiliza una trama completa (I-frame) cada período de 

actualización dentro de la que se basan los fotogramas siguientes. Esta 

opción especifica el número de fotogramas entre cada fotograma I. Los 

números más grandes aquí se reducirán el tamaño del vídeo resultante, 

números más pequeños hacen que la corriente más robusta a error. 

    --qp, parámetro Set -qp cuantificación 

 

Establece el parámetro de cuantificación inicial de la corriente. Varía de 

aproximadamente 10 a 40, y afectará en gran medida la calidad de la 

grabación.Los valores más altos reducen el tamaño de archivo de calidad 

y disminución.Combine este ajuste con bitrate de 0 a establecer una tasa 

de bits completamente variable. 
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    --profile, -PF Especifique H264 perfil que desea utilizar para la 

codificación 

 

Establece el perfil H264 para ser utilizado para la codificación. Las opciones 

son: 

 Base 

 

 Principal 

 

 Alto 

 

    --inline, -ih Insertar PPS, encabezados MSF 

Obliga a la corriente para incluir encabezados PPS y MSF en cada trama 

I.Necesario para ciertos casos de streaming. por ejemplo, de Apple 

HLS. Estos encabezados son pequeñas, por lo que no aumentan en gran 

medida el tamaño del archivo. 

 

    --timed, -td No cambia entre la captura y la pausa programada 

Esta opción permite la captura de vídeo que se hizo una pausa y se reinicia 

a intervalos de tiempo determinados. Se requieren dos valores, el tiempo 

de encendido y el tiempo libre. El tiempo es la cantidad de tiempo que el 

vídeo es capturado, fuera de tiempo es la cantidad que está en pausa. El 

tiempo total de la grabación se define por la opción de tiempo de 

espera. Nota de la grabación puede tardar un poco más de la configuración 

de tiempo de espera en función de los tiempos de encendido y apagado. 

 

Por ejemplo: 

    raspivid -o test.h264 -t 25.000 Temporizado 2500,5000 

registrará durante un periodo de 25 segundos. La grabación será en un 

plazo que consiste en 2500ms (2.5s) segmentos con 5000ms (5s) vacíos, 

repitiendo lo largo de los 20 años. Así que toda la grabación será en 
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realidad sólo 10 segundos de largo, ya que 4 segmentos de 2.5s = 10s 

separadas por 5s lagunas. 

2.5 récord - 5 de pausa - 2,5 récord - 5 de pausa - 2,5 récord - 5 de pausa 

- 2,5 récord 

 

Da un período de grabación total de 25 años, pero sólo 10 segundos de 

material grabado real 

 

    --keypress, -k Alternar entre disco y hacer una pausa en la tecla ENTER 

prensado 

En cada pulsación de la tecla ENTER la grabación se hizo una pausa o 

reinicia. Al pulsar X y luego ENTER se detendrá la grabación y cerrar la 

aplicación. Tenga en cuenta que el valor de tiempo de espera se utiliza para 

señalar final de la grabación, pero sólo se comprueba después de cada 

pulsación de tecla ENTER, así que si el sistema está esperando una 

pulsación de tecla, aunque el tiempo de espera ha caducado, aún esperará 

la pulsación de tecla antes de salir. 

 

    --signal, -s Alternar entre grabación y pausa de acuerdo con SIGUSR1 

Envío de una señal USR1 al proceso raspivid cambiará entre grabación y 

pausa.Esto se puede hacer usando el comando kill. Usted puede encontrar 

el ID del proceso raspivid usando 'raspivid pgrep'. 

 

        matar -USR1 <Identificación del proceso de raspivid> 

Tenga en cuenta que el valor de tiempo de espera se utiliza para indicar el 

final de la grabación, pero sólo se comprueba después de cada recepción 

de la señal SIGUSR1, así que si el sistema está esperando una señal, 

incluso si el tiempo de espera ha expirado, todavía esperará a que el indicar 

antes de salir. 

 

    --initial, -i Definir estado inicial en el arranque. 
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Definir si la cámara se iniciará en pausa o se iniciará de inmediato la 

grabación.Las opciones son 'record' o 'pausa'. Tenga en cuenta que si está 

utilizando un tiempo de espera simple, e inicial se establece en "pausa", se 

grabará ninguna salida. 

 

    --segment, Segmento -SG la corriente en varios archivos 

En lugar de crear un único archivo, el archivo se divide en segmentos de 

aproximadamente el numer de milisegundos especificados. Con el fin de 

proporcionar diferentes nombres de archivo, se debe añadir% 04d o similar 

en el punto en el nombre del archivo en el que desea un número de 

recuento segmento que aparezca. por ejemplo. 

 

        --segment 3000 de vídeo -o% 04d.h264 

Producirá clips de vídeo de aproximadamente 3000ms (3s) de largo, 

llamado video0001.h264, video0002.h264 etc. Los clips deben ser perfecta 

(sin marco cae entre clips), pero la exactitud de cada longitud de clip 

dependerá de la intracuadros período, los segmentos siempre se iniciará 

en un I-frame. Ellos por lo tanto siempre serán iguales o más para el período 

especificado. 

 

    --wrap, -WR Ajuste el valor máximo para el número de segmento. 

Cuando la salida de los segmentos, este es el máximo que el número de 

segmento puede llegar antes de que se pone a 1, dando la capacidad de 

mantener los segmentos de grabación, pero sobrescribir los datos más 

antiguos. Así que si se establece en cuatro, en el ejemplo de segmento 

anterior, los archivos producidos serán video0001.h264, video0002.h264, 

video0003.h264, video0004.h264. Una vez que se registra 

video0004.h264, el recuento se restablecerá a 1, y la video0001.h264 será 

sobrescrita. 

 

    --start, -sn Ajuste el número de segmento inicial 
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Cuando la salida de los segmentos, este es el número de segmento inicial, 

dándole la capacidad de reanudar la grabación anterior de un segmento 

dado. El valor predeterminado es 1. 

 

Vídeo captura 

Ajustes de tamaño de imagen y vista previa son los mismos que para los 

alambiques de captura. Predeterminada para la grabación de vídeo es 

1080p (1920x1080) 

 

Grabar un clip de 5 años con la configuración predeterminada (1080p30) 

    raspivid -t 5000 -o video.h264 

 

Grabar un clip de 5 años en una tasa de bits especificado (3.5Mbits / s) 

    raspivid -t 5000 -o video.h264 -b 3500000 

 

Grabar un clip de 5s a una velocidad de fotogramas especificado (5 fps) 

    raspivid -t 5000 -o video.h264 -f 5 

 

Codificar una corriente cámara 5s y enviar datos de imagen a la salida 

estándar 

    raspivid -t 5000 -o -  

 

Codificar una corriente cámara 5s y enviar datos de imágenes al archivo 

    raspivid -t 5000 -o -> my_file.h264 

 

Códigos De Error De Shell 

Las aplicaciones descritas aquí se devolverán un código de error estándar 

de la concha en la terminación. Códigos de error posibles son: 

∎ Definir Código Descripción 

EX_OK 0 Aplicación ejecutó correctamente 
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∎ Definir Código Descripción 

EX_USAGE 64 Parámetro de línea de comandos Mala 

EX_SOFTWARE 70 Error de software o de la cámara 

 130 Aplicación terminado por ctrl-C 

 

9. Aplicación Android  

Código socket Principal 

package test.Sockettest; 

 

import android.app.Activity; 

import android.app.Notification; 

import android.app.NotificationManager; 

import android.app.PendingIntent; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.SharedPreferences.Editor; 

import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 

import android.graphics.Bitmap; 

import android.graphics.BitmapFactory; 

import android.graphics.Color; 

import android.graphics.drawable.BitmapDrawable; 

import android.media.MediaPlayer; 

import android.media.MediaPlayer.OnBufferingUpdateListener; 

import android.media.MediaPlayer.OnCompletionListener; 

import android.media.RingtoneManager; 

import android.net.Uri; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Environment; 

import android.preference.PreferenceManager; 



48 
 

import android.support.v4.app.NotificationCompat; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.webkit.WebView; 

import android.widget.AdapterView; 

import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener; 

import android.widget.ArrayAdapter; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.ListView; 

import android.widget.TextView; 

 

import net.majorkernelpanic.streaming.SessionBuilder; 

import net.majorkernelpanic.streaming.gl.SurfaceView; 

import net.majorkernelpanic.streaming.rtsp.RtspServer; 

 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.ObjectOutputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.io.PrintStream; 

import java.net.DatagramSocket; 

import java.net.InetAddress; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.NetworkInterface; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.Socket; 
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import java.net.SocketException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.Enumeration; 

import java.util.List; 

 

import jcifs.smb.NtlmPasswordAuthentication; 

import jcifs.smb.SmbException; 

import jcifs.smb.SmbFile; 

 

/* cliente*/ 

public class Sockettest extends Activity implements OnClickListener, 

OnCompletionListener, OnBufferingUpdateListener{ 

 /** Called when the activity is first created. */ 

    ServerSocket serverSocket; 

    // Sonido por defecto de notificaciones, podemos usar otro 

    Uri defaultSound = 

RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION

); 

    public static final int APP_ID_NOTIFICATION = 0; 

    private NotificationManager mManager; 

    long[] pattern = new long[]{1000,500,1000}; 

    private List<String> item = null; 

    private final static String TAG = "Sockettest"; 

DatagramSocket s; 

 private Button btconect, btdisconect, btsndtxt, btnizq, play, bt1, bt2, 

   bt3, bt4; 

 private TextView txtstatus; 

 private EditText ipinput, portinput, input_txt; 

 private ImageView leds; 
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 Socket miCliente; 

    private MediaPlayer mediaPlayer; 

 private boolean connected = false; 

 ObjectOutputStream oos; 

    TextView info, infoip, msg; 

    String message = ""; 

    Boolean a=false; 

 

    private SurfaceView mSurfaceView; 

    String ns = Context.NOTIFICATION_SERVICE; 

// NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) 

getSystemService(ns); 

    private final int NOTIFICATION_ID = 1010; 

 

    //SQLiteDatabase db = getReadableDatabase(); 

    @Override 

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 

        //int icon = R.drawable.icon; 

        //CharSequence tickerText = "Hello"; 

        //long when = System.currentTimeMillis(); 

        //Notification notification = new Notification(icon, tickerText, when); 

 

 

       //implemantacion webview. 

  setContentView(R.layout.main); 

        mSurfaceView = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface); 

        Editor editor = 

PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this).edit(); 
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        editor.putString(RtspServer.KEY_PORT, String.valueOf(4567)); 

        editor.commit(); 

 

        info=(TextView) findViewById(R.id.est); 

     //   msg=(TextView) findViewById(R.id.msg); 

 

        Thread socketServerThread = new Thread(new 

SocketServerThread()); 

        socketServerThread.start(); 

 

        play = (Button) findViewById(R.id.play); 

 

        // Configures the SessionBuilder 

        SessionBuilder.getInstance() 

                .setSurfaceView(mSurfaceView) 

                .setPreviewOrientation(90) 

                .setContext(getApplicationContext()) 

                .setAudioEncoder(SessionBuilder.AUDIO_AAC) 

                .setVideoEncoder(SessionBuilder.VIDEO_NONE); 

        // Starts the RTSP server 

        this.startService(new Intent(this,RtspServer.class)); 

      final WebView myWebView = (WebView) 

this.findViewById(R.id.webView); 

        myWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

     //   myWebView.loadUrl("http://10.5.130.107:5000/"); 

        play.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                if(play.getText().equals("pause")) { 

 

                    myWebView.loadUrl("http://192.168.1.102:5000/"); 
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                    play.setText("play"); 

                }else if(play.getText().equals("play")){ 

                    myWebView.loadUrl("http://raspberry.org"); 

                    play.setText("pause"); 

 

                } 

            } 

        }); 

 

        initView(); 

        leds = (ImageView) findViewById(R.id.leds); 

        txtstatus = (TextView) findViewById(R.id.txtstatus); 

 

        boolean conectstatus = Connect(); 

        //si nos pudimos conectar 

        if (conectstatus) {//mostramos mensaje 

            Set_txtstatus("Conexion OK ", 1); 

            Change_leds(true);//camiamos img a verde 

 

        } else {//error al conectarse 

            Change_leds(false);//camiamos img a rojo 

            //mostramos msg de error 

            Set_txtstatus("Error.. ", 0); 

        } 

 

        try { 

           // mediaPlayer.setDataSource("http://10.5.130.107:8000/raspi"); 

            mediaPlayer.setDataSource("http://192.168.1.102:8000/raspi"); // 

setup song from http://www.hrupin.com/wp-

content/uploads/mp3/testsong_20_sec.mp3 URL to mediaplayer data 

source 
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            mediaPlayer.prepare(); // you must call this method after setup the 

datasource in setDataSource method. After calling prepare() the instance of 

MediaPlayer starts load data from URL to internal buffer. 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

        //   mediaFileLengthInMilliseconds = mediaPlayer.getDuration(); // gets 

the song length in milliseconds from URL 

 

        if(!mediaPlayer.isPlaying()){ 

            mediaPlayer.start(); 

            //     

buttonPlayPause.setImageResource(R.drawable.button_pause); 

        }else { 

            mediaPlayer.pause(); 

            //  buttonPlayPause.setImageResource(R.drawable.button_play); 

        } 

 

 

 

        bt3 = (Button) findViewById(R.id.bt3); 

 

 

        //Implementacion de sockets 

 

 

  //ipinput = (EditText) findViewById(R.id.ipinput); 

  //portinput = (EditText) findViewById(R.id.portinput); 

  //input_txt = (EditText) findViewById(R.id.input_txt); 
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        //btconect = (Button) findViewById(R.id.btcnt); 

  //btdisconect = (Button) findViewById(R.id.btdisc); 

 

 

  bt1 = (Button) findViewById(R.id.bt1); 

  bt2 = (Button) findViewById(R.id.bt2); 

 

 bt4 = (Button) findViewById(R.id.bt4); 

 

 

  //Al clickear en conectar 

 /* btconect.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 

   // conectar 

   public void onClick(View v) { 

   //Nos conectamos y obtenemos el estado de la 

conexion 

    boolean conectstatus = Connect(); 

    //si nos pudimos conectar 

    if (conectstatus) {//mostramos mensaje  

     Set_txtstatus("Conexion OK ", 1); 

     Change_leds(true);//camiamos img a 

verde 

 

    } else {//error al conectarse  

     Change_leds(false);//camiamos img a 

rojo 

     //mostramos msg de error 

     Set_txtstatus("Error.. ", 0); 

    } 

   } 
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  });*/ 

  //LLmada 

        bt4.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

               llamar("0988512088"); 

            } 

        }); 

 

  //Botones de Accion 

  bt1.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

                Snd_txt_Msg("H"); 

   } 

  }); 

 

  bt2.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

   @Override 

   public void onClick(View v) { 

                Snd_txt_Msg("L"); 

   } 

  }); 

        bt3.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

               TextView text= (TextView)findViewById(R.id.bd); 

               base usdbh =  new base(getApplicationContext(), "DBUsuarios", 

null, 1); 

               text.setText(usdbh.leer()); 

                item = new ArrayList<String>(); 
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               // connectingWithSmbServer(); 

 

                try { 

                    String yourPeerPassword = "raspberry"; 

                    String yourPeerName = "pi"; 

                    String yourPeerIP = "192.168.1.102"; 

                    String path = "smb://" + yourPeerIP + "/pi/control/registro/"; 

                    NtlmPasswordAuthentication auth = new 

NtlmPasswordAuthentication( 

                            null, yourPeerName, yourPeerPassword); 

                    Log.e("Connected", "Yes"); 

                    SmbFile f = new SmbFile(path, auth); 

 

 

             //   File f = new File(Environment.getExternalStorageDirectory() + 

"/RASPBERRYPI/pi/control"); 

                SmbFile[] files = f.listFiles(); 

                    for (int i = 0; i < files.length; i++) 

 

                    { 

                        SmbFile file = files[i]; 

 

                        if (file.isDirectory()) 

 

                            item.add(file.getName() + "/"); 

 

                        else 

 

                            item.add(file.getName()); 

                    } 
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                //Mostramos la ruta en el layout 

 

 

                //Localizamos y llenamos la lista 

                ListView lstOpciones = (ListView) findViewById(R.id.listView); 

 

                ArrayAdapter<String> fileList = new 

ArrayAdapter<String>(getBaseContext(), 

android.R.layout.simple_list_item_1, item); 

                lstOpciones.setAdapter(fileList); 

 

                // Accion para realizar al pulsar sobre la lista 

                lstOpciones.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() { 

 

                    @Override 

                    public void onItemClick(AdapterView<?> a, View v, int position,   

long id) { 

 

                        String yourPeerPassword = "raspberry"; 

                        String yourPeerName = "pi"; 

                        String yourPeerIP = "192.168.1.102"; 

                        String path = "smb://" + yourPeerIP + "/pi/control/registro/"; 

                        NtlmPasswordAuthentication auth = new 

NtlmPasswordAuthentication( 

                                null, yourPeerName, yourPeerPassword); 

                        Log.e("Connected", "Yes"); 
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                       // SmbFile imgFile = new SmbFile(path + ""+ 

item.get(position)); 

                            downloadConfigFileFromServer(path + ""+ 

item.get(position),"/storage/emulated/0/Download"); 

 

                            String pathimg = 

Environment.getExternalStorageDirectory()+ 

"/Download/"+item.get(position); 

 

                            File imgFile = new File(pathimg); 

                            if(imgFile.exists()) 

                            { 

                                Bitmap myBitmap = 

BitmapFactory.decodeFile(imgFile.getAbsolutePath()); 

                                ImageView 

imageView=(ImageView)findViewById(R.id.imageView); 

                                imageView.setImageBitmap(myBitmap); 

                            } 

                        // Devuelvo los datos a la activity principal 

                        //Intent data = new Intent(); 

                        //data.putExtra("filename", item.get(position)); 

                        //setResult(RESULT_OK, data); 

                    //finish(); 

 

 

                    } 

                }); 

                } catch (MalformedURLException e) { 

                    e.printStackTrace(); 

                } catch (SmbException e) { 

                    e.printStackTrace(); 
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                } 

 

            } 

        }); 

 

 } 

 //cambia el imageview segun status  

 

 

    public void Change_leds(boolean status) { 

  if (status) 

   leds.setImageResource(R.drawable.on); 

  else 

   leds.setImageResource(R.drawable.off); 

 } 

 

 /*Cambiamos texto de txtstatus segun parametro flag_status 

  * flag_status 0 error, 1 ok*/ 

 public void Set_txtstatus(String txt, int flag_status) { 

  // cambiel color 

  if (flag_status == 0) { 

   txtstatus.setTextColor(Color.RED); 

  } else { 

   txtstatus.setTextColor(Color.GREEN); 

  } 

  txtstatus.setText(txt); 

 } 

 

 //Conectamos 

 public boolean Connect() { 

  //Obtengo datos ingresados en campos 
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        String IP = "192.168.1.102"; 

       //String IP = "10.5.130.107"; 

        int PORT = 50007; 

  //String IP = ipinput.getText().toString(); 

  //int PORT = Integer.valueOf(portinput.getText().toString()); 

 

  try {//creamos sockets con los valores anteriores 

   miCliente = new Socket(IP, PORT); 

   //si nos conectamos 

   if (miCliente.isConnected() == true) { 

    return true; 

   } else { 

    return false; 

   } 

  } catch (Exception e) { 

   //Si hubo algun error mostrmos error 

   txtstatus.setTextColor(Color.RED); 

   txtstatus.setText(" !!! ERROR  !!!"); 

   Log.e("Error connect()", "" + e); 

   return false; 

  } 

 } 

 

 //Metodo de desconexion 

 public void Disconnect() { 

  try { 

   //Prepramos mensaje de desconexion 

   Mensaje_data msgact = new Mensaje_data(); 

   msgact.texto = ""; 

   msgact.Action = -1; 

   msgact.last_msg = true; 
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   //avisamos al server que cierre el canal 

   boolean val_acc = Snd_Msg(msgact); 

 

   if (!val_acc) {//hubo un error 

    Set_txtstatus(" Error  ", 0); 

    Change_leds(false); 

    Log.e("Disconnect() -> ", "!ERROR!"); 

 

   } else {//ok nos desconectamos 

    Set_txtstatus("Desconectado", 0); 

    //camibmos led a rojo 

    Change_leds(false); 

    Log.e("Disconnect() -> ", "!ok!"); 

    //cerramos socket  

    miCliente.close(); 

   } 

  } catch (IOException e) { 

 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  if (!miCliente.isConnected()) 

   Change_leds(false); 

 } 

 

 //Enviamos mensaje de accion segun el boton q presionamos 

 public void Snd_Action(int bt) { 

  Mensaje_data msgact = new Mensaje_data(); 

  //no hay texto 

  msgact.texto = ""; 

  //seteo en el valor action el numero de accion 
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  msgact.Action = bt; 

  //no es el ultimo msg 

  msgact.last_msg = false; 

  //mando msg 

  boolean val_acc = Snd_Msg(msgact); 

  //error al enviar 

  if (!val_acc) { 

   Set_txtstatus(" Error  ", 0); 

   Change_leds(false); 

   Log.e("Snd_Action() -> ", "!ERROR!"); 

 

  } 

 

  if (!miCliente.isConnected()) 

   Change_leds(false); 

 } 

 

 //Envio mensaje de texto  

 public void Snd_txt_Msg(String txt) { 

 

  Mensaje_data mensaje = new Mensaje_data(); 

  //seteo en texto el parametro  recibido por txt 

  mensaje.texto = txt; 

  //action -1 no es mensaje de accion 

  mensaje.Action = -1; 

  //no es el ultimo msg 

  mensaje.last_msg = false; 

  //mando msg 

  boolean val_acc = Snd_Msg(mensaje); 

  //error al enviar 

  if (!val_acc) { 
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   Set_txtstatus(" Error  ", 0); 

   Change_leds(false); 

   Log.e("Snd_txt_Msg() -> ", "!ERROR!"); 

  } 

  if (!miCliente.isConnected()) 

   Change_leds(false); 

 } 

  

 /*Metodo para enviar mensaje por socket 

  *recibe como parmetro un objeto Mensaje_data 

  *retorna boolean segun si se pudo establecer o no la conexion 

  */ 

 public boolean Snd_Msg(Mensaje_data msg) { 

 

  try { 

   //Accedo a flujo de salida 

   oos = new 

ObjectOutputStream(miCliente.getOutputStream()); 

   //creo objeto mensaje 

   Mensaje_data mensaje = new Mensaje_data(); 

 

   if (miCliente.isConnected())// si la conexion continua 

   { 

    //lo asocio al mensaje recibido 

    mensaje = msg; 

    //Envio mensaje por flujo 

    oos.writeObject(mensaje); 

    //envio ok 

    return true; 
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   } else {//en caso de que no halla conexion al enviar el 

msg 

    Set_txtstatus("Error...", 0);//error 

    return false; 

   } 

 

  } catch (IOException e) {// hubo algun error 

   Log.e("Snd_Msg() ERROR -> ", "" + e); 

 

   return false; 

  } 

 } 

 

 

    private void initView() { 

       // buttonPlayPause = 

(ImageButton)findViewById(R.id.ButtonTestPlayPause); 

       // buttonPlayPause.setOnClickListener(this); 

 

       // seekBarProgress = (SeekBar)findViewById(R.id.SeekBarTestPlay); 

       // seekBarProgress.setMax(99); // It means 100% .0-99 

        //seekBarProgress.setOnTouchListener(this); 

        //editTextSongURL = (EditText)findViewById(R.id.EditTextSongURL); 

       // editTextSongURL.setText(R.string.testsong_20_sec); 

 

        mediaPlayer = new MediaPlayer(); 

        mediaPlayer.setOnBufferingUpdateListener(this); 

        mediaPlayer.setOnCompletionListener(this); 

    } 

    public void onClick(View v) { 

     //   if(v.getId() == R.id.ButtonTestPlayPause){ 
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    } 

    public void onCompletion(MediaPlayer mp) { 

        /** MediaPlayer onCompletion event handler. Method which calls then 

song playing is complete*/ 

       // buttonPlayPause.setImageResource(R.drawable.button_play); 

    } 

 

    @Override 

    public void onBufferingUpdate(MediaPlayer mp, int percent) { 

        /** Method which updates the SeekBar secondary progress by current 

song loading from URL position*/ 

      //  seekBarProgress.setSecondaryProgress(percent); 

    } 

 

 

//prueba 

 

 

    @Override 

    protected void onDestroy() { 

        super.onDestroy(); 

 

        if (serverSocket != null) { 

            try { 

                serverSocket.close(); 

            } catch (IOException e) { 

                // TODO Auto-generated catch block 

                e.printStackTrace(); 

            } 

        } 
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    } 

 

    private class SocketServerThread extends Thread { 

 

        static final int SocketServerPORT = 50009; 

        int count = 0; 

 

        @Override 

        public void run() { 

            try { 

                serverSocket = new ServerSocket(SocketServerPORT); 

                Sockettest.this.runOnUiThread(new Runnable() { 

 

                    @Override 

                    public void run() { 

                        info.setText("I'm waiting here: " 

                                + serverSocket.getLocalPort()); 

                    } 

                }); 

 

                while (true) { 

                    Socket socket = serverSocket.accept(); 

                    count++; 

                    message += "#" + count + " from " + socket.getInetAddress() 

                            + ":" + socket.getPort() + "\n"; 

 

                    Sockettest.this.runOnUiThread(new Runnable() { 

 

                        @Override 

                        public void run() { 

                            //msg.setText(message); 
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                        } 

                    }); 

 

                    SocketServerReplyThread socketServerReplyThread = new 

SocketServerReplyThread( 

                            socket, count); 

                    socketServerReplyThread.run(); 

 

                } 

            } catch (IOException e) { 

                // TODO Auto-generated catch block 

                e.printStackTrace(); 

            } 

        } 

 

    } 

 

    private class SocketServerReplyThread extends Thread { 

 

        private Socket hostThreadSocket; 

        int cnt; 

 

        SocketServerReplyThread(Socket socket, int c) { 

            hostThreadSocket = socket; 

            cnt = c; 

        } 

 

        @Override 

        public void run() { 

            OutputStream outputStream; 

            byte[] b = new byte[1024]; 
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            // String msgReply = "Control" + cnt; 

            String msgReply =""; 

            SimpleDateFormat sdf = new 

SimpleDateFormat("yyyyMMdd_HHmmss"); 

 

            try { 

                outputStream = hostThreadSocket.getOutputStream(); 

                //msgReply = hostThreadSocket.getInputStream().; 

                int bytesToRead = hostThreadSocket.getInputStream().read(b); 

                PrintStream printStream = new PrintStream(outputStream); 

                printStream.print(msgReply + bytesToRead); 

                printStream.close(); 

                //alerta(); 

                //message += "resp: " + msgReply + "\n"; 

                base usdbh; 

                //     msg.setText(message); 

                if (bytesToRead==2){ 

 

                    alerta(); 

                    //Abrimos la base de datos 'DBUsuarios' en modo escritura 

                    usdbh =  new base(getApplicationContext(), "DBUsuarios", 

null, 1); 

 

                    SQLiteDatabase db = usdbh.getWritableDatabase(); 

 

                    //Si hemos abierto correctamente la base de datos 

                    if(db != null) 

                    { 

                        String path = "http://192.168.1.102:5000/video_feed.jpeg"; 

                            //Generamos los datos 

                            int codigo = 1; 



69 
 

                            String nombre = "Usuario"; 

                        downloadConfigFileFromServer(path + ""+ 

"imgprob.jpeg","/storage/emulated/0/Download"); 

                            //Insertamos los datos en la tabla Usuarios 

                            db.execSQL("INSERT INTO Eventos (codigo, nombre) " 

+ 

                                    "VALUES (" + codigo + ", '" + "Puerta" + 

sdf.format(new Date()) + "')"); 

 

                        //Cerramos la base de datos 

                        db.close(); 

                    } 

                } 

                if (bytesToRead==1){ 

                    alerta2(); 

                    usdbh =  new base(getApplicationContext(), "DBUsuarios", 

null, 1); 

 

                    SQLiteDatabase db = usdbh.getWritableDatabase(); 

 

                    //Si hemos abierto correctamente la base de datos 

                    if(db != null) 

                    { 

                        //Insertamos 5 usuarios de ejemplo 

                        for(int i=1; i<=5; i++) 

                        { 

                            //Generamos los datos 

                            int codigo = i; 

                            String nombre = "Usuario" + i; 

 

                            //Insertamos los datos en la tabla Usuarios 
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                            db.execSQL("INSERT INTO Eventos (codigo, nombre) " 

+ 

                                    "VALUES (" + codigo + ", '" + "Alerta"+sdf.format(new 

Date()) +"')"); 

 

                        } 

 

                        //Cerramos la base de datos 

                        db.close(); 

                    } 

                } 

 

            } catch (IOException e) { 

                // TODO Auto-generated catch block 

                e.printStackTrace(); 

                //       message += "Something wrong! " + e.toString() + "\n"; 

            } 

 

            Sockettest.this.runOnUiThread(new Runnable() { 

 

                @Override 

                public void run() { 

//                    msg.setText(message); 

                } 

            }); 

        } 

 

    } 

 

    private String getIpAddress() { 

        String ip = ""; 
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        try { 

            Enumeration<NetworkInterface> enumNetworkInterfaces = 

NetworkInterface 

                    .getNetworkInterfaces(); 

            while (enumNetworkInterfaces.hasMoreElements()) { 

                NetworkInterface networkInterface = enumNetworkInterfaces 

                        .nextElement(); 

                Enumeration<InetAddress> enumInetAddress = networkInterface 

                        .getInetAddresses(); 

                while (enumInetAddress.hasMoreElements()) { 

                    InetAddress inetAddress = enumInetAddress.nextElement(); 

 

                    if (inetAddress.isSiteLocalAddress()) { 

                        ip += "SiteLocalAddress: " 

                                + inetAddress.getHostAddress() + "\n"; 

                    } 

 

                } 

 

            } 

 

        } catch (SocketException e) { 

            // TODO Auto-generated catch block 

            e.printStackTrace(); 

            ip += "Something Wrong! " + e.toString() + "\n"; 

        } 

 

        return ip; 

    } 

 

    public void sendNotification(View view) { 
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        // Use NotificationCompat.Builder to set up our notification. 

        NotificationCompat.Builder builder = new 

NotificationCompat.Builder(this); 

 

        //icon appears in device notification bar and right hand corner of 

notification 

        builder.setSmallIcon(R.drawable.icon); 

 

        // This intent is fired when notification is clicked 

        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, 

Uri.parse("http://javatechig.com/")); 

        PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, intent, 

0); 

 

        // Set the intent that will fire when the user taps the notification. 

        builder.setContentIntent(pendingIntent); 

 

        // Large icon appears on the left of the notification 

        

builder.setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), 

R.drawable.warn)); 

 

        // Content title, which appears in large type at the top of the notification 

        builder.setContentTitle("Notifications Title"); 

 

        // Content text, which appears in smaller text below the title 

        builder.setContentText("Your notification content here."); 

 

        // The subtext, which appears under the text on newer devices. 

        // This will show-up in the devices with Android 4.2 and above only 
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        builder.setSubText("Tap to view documentation about notifications."); 

 

        NotificationManager notificationManager = (NotificationManager) 

getSystemService(NOTIFICATION_SERVICE); 

 

        // Will display the notification in the notification bar 

        notificationManager.notify(NOTIFICATION_ID, builder.build()); 

    } 

 

    public void alerta2(){ 

        Uri uri= 

RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION

); 

        NotificationCompat.Builder mBuilder = 

                new NotificationCompat.Builder(Sockettest.this) 

                        .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_sys_speakerphone) 

                        .setSound(uri) 

                        .setVibrate(new long[] { 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 }) 

                        .setLargeIcon((((BitmapDrawable)getResources() 

                                .getDrawable(R.drawable.warning)).getBitmap())) 

                        .setAutoCancel(true) 

                        .setPriority(0) 

                        .setContentTitle("PELIGRO") 

                        .setContentText("FORCEJEO") 

                        .setContentInfo("*") 

                        .setTicker("Contestar"); 

 

        Intent notIntent = 

                new Intent(Sockettest.this, Sockettest.class); 

 

        PendingIntent contIntent = 
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                PendingIntent.getActivity( 

                        Sockettest.this, 0, notIntent, 0); 

 

        mBuilder.setContentIntent(contIntent); 

        NotificationManager mNotificationManager = 

                (NotificationManager) 

getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

 

        mNotificationManager.notify(01, mBuilder.build()); 

 

 

    } 

    public void alerta(){ 

        Uri uri= 

RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION

); 

        NotificationCompat.Builder mBuilder = 

                new NotificationCompat.Builder(Sockettest.this) 

                        .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_sys_speakerphone) 

                        .setSound(uri) 

                        .setVibrate(new long[] { 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 }) 

                        .setLargeIcon((((BitmapDrawable)getResources() 

                                .getDrawable(R.drawable.log)).getBitmap())) 

                        .setContentTitle("Puerta") 

                        .setAutoCancel(true) 

                        .setPriority(0) 

                        .setContentText("Timbre") 

                        .setContentInfo("*") 

                        .setTicker("Contestar"); 

 

        Intent notIntent = 
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                new Intent(Sockettest.this, Sockettest.class); 

 

        PendingIntent contIntent = 

                PendingIntent.getActivity( 

                        Sockettest.this, 0, notIntent, 0); 

 

        mBuilder.setContentIntent(contIntent); 

        NotificationManager mNotificationManager = 

                (NotificationManager) 

getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 

 

        mNotificationManager.notify(01, mBuilder.build()); 

 

 

    } 

    private void Notificar() { 

 

        //Prepara la actividad que se abrira cuando el usuario pulse la 

notificacion 

        Intent intentNot = new Intent(this, Sockettest.class); 

 

        //Prepara la notificacion 

        Notification notification = new Notification(R.drawable.icon, "Hay 

cambios", System.currentTimeMillis()); 

        notification.setLatestEventInfo(this, getString(R.string.app_name), 

"Socket", 

                PendingIntent.getActivity(this.getBaseContext(), 0, intentNot, 

PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT)); 

 

        //Le añade sonido 

        notification.defaults |= Notification.DEFAULT_SOUND; 
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        //Le añade vibración 

        notification.defaults |= Notification.DEFAULT_VIBRATE; 

 

        //Le añade luz mediante LED 

       // notification.defaults |= Notification.DEFAULT_LIGHTS; 

 

        //La notificación se detendrá cuando el usuario pulse en ella 

        notification.flags = Notification.FLAG_AUTO_CANCEL; 

 

        //Intenta establecer el color y el parpadeo de la bombilla lED 

       /* try 

        { 

            notification.ledARGB = 0xff00ff00; 

            notification.ledOnMS = 300; 

            notification.ledOffMS = 1000; 

            notification.flags |= Notification.FLAG_SHOW_LIGHTS; 

        }catch(Exception ex) 

        { 

            //Nothing 

        } 

*/ 

        //Lanza la notificación 

        mManager.notify(APP_ID_NOTIFICATION, notification); 

 

    } 

    public void connectingWithSmbServer() { 

        try { 

            String yourPeerPassword = "pi"; 

            String yourPeerName = "raspberry"; 

            String yourPeerIP = "192.168.1.102"; 

            String path = "smb://" + yourPeerIP; 
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            NtlmPasswordAuthentication auth = new 

NtlmPasswordAuthentication( 

                    null, yourPeerName, yourPeerPassword); 

            Log.e("Connected", "Yes"); 

            SmbFile smbFile = new SmbFile(path, auth); 

            /** Printing Information about SMB file which belong to your Peer **/ 

            String nameoffile = smbFile.getName(); 

            String pathoffile = smbFile.getPath(); 

            Log.e(nameoffile, pathoffile); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

            Log.e("Connected", e.getMessage()); 

        } 

    } 

 

 

    public boolean downloadConfigFileFromServer(String strPCPath , String 

strSdcardPath) 

    { 

 

 

        String yourPeerPassword = "raspberry"; 

        String yourPeerName = "pi"; 

        String yourPeerIP = "192.168.1.102"; 

        String path = "smb://" + yourPeerIP + "/pi/control/registro/"; 

        NtlmPasswordAuthentication auth = new 

NtlmPasswordAuthentication( 

                null, yourPeerName, yourPeerPassword); 

        Log.e("Connected", "Yes"); 

        SmbFile smbFileToDownload = null; 

        try 
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        { 

            File localFilePath = new File(strSdcardPath); 

 

            // create sdcard path if not exist. 

            if (!localFilePath.isDirectory()) 

            { 

                localFilePath.mkdir(); 

            } 

            try 

            { 

                smbFileToDownload = new SmbFile(strPCPath , auth); 

                String smbFileName = smbFileToDownload.getName(); 

 

                if (smbFileName.toLowerCase().contains(".jpg")) 

                { 

                    InputStream inputStream = 

smbFileToDownload.getInputStream(); 

 

                    //only folder's path of the sdcard and append the file name after. 

                    localFilePath = new File(strSdcardPath+ "/" + smbFileName); 

 

                    OutputStream out = new FileOutputStream(localFilePath); 

                    byte buf[] = new byte[1024]; 

                    int len; 

                    while ((len = inputStream.read(buf)) > 0) 

                    { 

                        out.write(buf, 0, len); 

                    } 

                    out.flush(); 

                    out.close(); 

                    inputStream.close(); 
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                    return true; 

                } 

                else 

                    return false; 

            }// End try 

            catch (Exception e) 

            { 

                e.printStackTrace(); 

                return false; 

            } 

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

            e.printStackTrace(); 

            return false; 

        } 

 

    }// End downloadConfigFileFromServer Method. 

    public void llamar(String tel){ 

        try{ 

            startActivity(new Intent(Intent.ACTION_CALL,Uri.parse("tel:"+tel))); 

        }catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

} 
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Sockets para control Chapa: 

# Echo server program 

import socket 

import sys 

 

import sys 

import time 

import RPi.GPIO as GPIO 

 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(19,GPIO.OUT) 
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HOST = None             # Symbolic name meaning all available interfaces 

PORT = 50007              # Arbitrary non-privileged port 

 

 

s = None 

for res in socket.getaddrinfo(HOST, PORT, socket.AF_UNSPEC, 

                              socket.SOCK_STREAM, 0, socket.AI_PASSIVE): 

    af, socktype, proto, canonname, sa = res 

     

    try: 

        s = socket.socket(af, socktype, proto) 

    except socket.error as msg: 

        s = None 

        continue 

    try: 

        s.bind(sa) 

        s.listen(1) 

    except socket.error as msg: 

        s.close() 

        s = None 

        continue 

    break 

 

if s is None: 

    print ('could not open socket') 

    sys.exit(1) 

conn, addr = s.accept() 

print ('Connected by', addr) 

while 1: 

      data = conn.recv(1) 
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      if data=='H': 

       GPIO.output(19,1) 

      if data=='L': 

        GPIO.output(19,0) 

      print('dato',data) 

 

      if not data:conn, addr = s.accept() 

       

      

conn.sendall(data) 

 

#conn.close() 

 

Podemos observar la configuración básica para la apertura de la 

comunicación mediante un socket en código Python este se encuentra a la 

espera de una conexión. Una vez que el cliente realiza la conexión con el 

server empieza la interacción entre el móvil y la tarjeta. 

 En esta misma clase se encuentra implementado el control de los puertos 

GPIO(redactar puerto GPIO) con los  cuenta la raspberry , en este caso al 

recibir los datos de la conexión se realiza una comparación de los datos  

recibidos y así activar en este caso el puerto GPIO 5 según el carácter 

recibido. 

 

Socket de llamadas al exterior 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
      package="test.Sockettest" 
      android:versionCode="1" 
      android:versionName="1.0"> 
 
 
    <uses-sdk 
        android:minSdkVersion="8" 
        android:targetSdkVersion="19" 
        /> 
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    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" /> 
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" /> 
 
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" /> 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 
 
    <application android:icon="@drawable/icon" 
android:label="@string/app_name"> 
        <activity android:name=".Sockettest" android:screenOrientation="portrait" 
                  android:label="Socket Cliente"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
 
 
 
 
        </activity> 
        <service android:name=".alarmChecker" /> 
        <receiver android:name=".LocationLoggerServiceManager" 
            android:enabled="true" 
            android:exported="false" 
            android:label="LocationLoggerServiceManager"> 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" /> 
            </intent-filter> 
        </receiver> 
 
        <service android:name="net.majorkernelpanic.streaming.rtsp.RtspServer" /> 
    </application> 
 
    <uses-permission 
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> 
    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/> 
 
</manifest> 
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10. Instalación de Dasrk ice Streaming micrófono 

 

Requisitos: 

 Raspberry Pi con Raspbian instalado, 

 Tarjeta de sonido USB con un dispositivo de entrada, 

 DarkIce para capturar el audio de la entrada de audio. 

 

Compilar e instalar DarkIce 

 

El paquete DarkIce defecto viene sin el apoyo mp3. Desde mp3 es el 

códec más extendida, decidí construir mi propio paquete de DarkIce con 

soporte mp3. 

 

Añadir un repositorio deb-src a su lista de fuentes al /etc/apt/sources.list: 

$ Sudo sh -c "echo" deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ 

sibilante principal contrib RPI no libre '>> /etc/apt/sources.list "  

$ sudo apt-get update  

(. ..) 

 

Por cumplir las dependencias de construcción, usted tiene que instalar 

algunos paquetes adicionales: 

$ Sudo apt-get --no-install-recomienda instalar devscripts-construcción 

esencial autotools-dev fakeroot dpkg-dev debhelper autotools-dev dh-

make libsamplerate0-dev colcha ccache libpulse-dev libaudio-dev cojo 

libjack-jackd2-dev libasound2- dev libtwolame-dev libfaad-dev libflac-dev 

libmp4v2-dev libshout3-dev libmp3lame-dev  

(...) 

 

Crear un directorio de trabajo: 

$ Mkdir src && src cd / 
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Obtener el paquete fuente de DarkIce: 

$ Apt-get DarkIce fuente  

(...) 

 

Cambie la configuración de compilación para que coincida con el medio 

ambiente Raspbian: 

$ Cd DarkIce-1.0 /  

$ vi debian / rules 

  

#! / Usr / bin / make -f %:  dh $ @ .PHONY: override_dh_auto_configure 

override_dh_auto_configure:  . ln -s /usr/share/misc/config.guess 

 . ln -s /usr/share/misc/config.sub  dh_auto_configure - --prefix = / 

usr --sysconfdir = / usr / share / doc / DarkIce / ejemplos --with-vorbis-

prefix = / usr / / arm-linux-gnueabihf / --with-jack-prefix = lib / usr / / arm-

linux-gnueabihf / --with-alsa-lib prefijo = / usr / / arm-linux-gnueabihf / --

with-FAAC-prefijo lib = / usr / lib / arm-linux-gnueabihf / - con-aacPlus-

prefix = / usr / arm-linux-gnueabihf / --with-samplerate prefijo lib / = / usr / / 

arm-linux-gnueabihf / --with-lame-prefijo lib = / usr / lib / brazo -linux-

gnueabihf / CFLAGS = "- march = ARMv6 -mfpu = VFP -mfloat-abi = duro" 

 

Antes de empezar a construir el paquete, cambiar la versión del paquete 

para reflejar el apoyo mp3.debchange le pedirá que añadir algunos 

comentarios a la lista de cambios. 

$ Debchange -v 1,0 a 999 ~ mp3 + 1 DarkIce (1,0 a 999 ~ mp3 + 1) 

UNRELEASED; urgencia = Baja   * Nueva construcción con el apoyo 

mp3  - <pi @ raspberrypi> sáb, 11 de agosto 2012 13:35:06 +0000 

 

Construir e instalar el paquete DarkIce: 
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$ Dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b  

(...)  

$ sudo dpkg -i ../darkice_1.0-999~mp3+1_armhf.deb  

(...)  

Preparación para reemplazar DarkIce 1,0 a 999 (usando .. ./darkice_1.0-

999~mp3+1_armhf.deb) ...  

Desembalaje DarkIce reemplazo ...  

Configuración DarkIce (1,0 a 999 ~ mp3 + 1) ...  

(...) 

 

Ahora que ha instalado DarkIce con soporte mp3. 

 

Configuración DarkIce 

 

Añadir una configuración mediante la copia del archivo de plantilla: 

$ Sudo cp /usr/share/doc/darkice/examples/darkice.cfg / etc / 

 

He aquí un ejemplo de configuración a tener: 

 Leer la entrada desde un dispositivo USB mediante el dispositivo 

de audio hw1,0. 

 

 Salida de corriente de mp3 a un servidor icecast2 

 

Más información sobre DarkIce en la sección de documentación bajo / usr 

/ share / doc / DarkIce /. Las opciones de configuración se explican en la 

página de manual: 

$ Man darkice.cfg 

 

Para encontrar sus dispositivos de entrada: 
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$ Arecord -l  

**** Lista de dispositivos de captura de hardware ****  

tarjeta de 1: [Dispositivo USB 0x46d: 0x825] U0x46d0x825, dispositivo 0: 

audio [Audio USB] USB  

  subdispositivos: 1/1  

  subdispositivo # 0: subdispositivo # 0 

 

11. Escritorio Remoto 

Instalamos el servidor de escritorio remoto en la raspberry tecleando sudo 

apt-get install xrdp y le damos a yes. Ahora simplemente en windows 

iniciamos la aplicación por defecto de Windows "conexión a escritorio 

remoto". 

 

 

Iniciamos la aplicación y ponemos la IP de la raspberry. A continuación nos 

pide usuario y contraseña. El usuario es pi y la contraseña la vuestra. Por 

defecto la contraseña es "raspberry". 
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Ahora ya estamos conectados a nuestra raspberry pi y podemos ver su 

escritorio desde nuestro PC. 

 

12. Instalación de Arduino  

 

Adquisición de tarjeta de arduino.  

 

Para adquirir una tarjeta arduino, es recomendable poder en primera 

instancia visitar la página del fabricante 

http://arduino.cc/en/Main/Products?from=Main.Hardware, donde se debe 

escoger según la aplicación que se tenga, en este paso es muy importante 

conocer el tipo de señal proveniente de los sensores (rango, análoga 

o digital), así como la cantidad de señales a recibir, realizando este mismo 

paso con las salidas; algunas de estas PCB que se hallan en la página 

(anteriormente mencionada) son realmente  extensiones de los 

programadores que les permiten por ejemplo comunicación inalámbrica, 

por celular o manejo de distintos motores entre otras.     

 

Adquisición de software de arduino.  

Tal como se lo menciona en líneas anteriores, el software para la 

programación de la tarjeta arduino se lo puede bajar desde la propia página 

del fabricante de forma gratuita http://arduino.cc/en/Main/Software, 
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preferiblemente en su versión ingles con las últimas actualizaciones 

presentes, para sus tres sistemas operativos compatibles (Windows, Linux 

– 32 bits y 64 bits, Mac y Source), para descargar con soporte para el 

Sistema Operativo Windows, tenemos dos opciones muy particulares, ya 

sea el instalador directamente o en una carpeta comprimida.  

 

Fuente: http://arduino.cc/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Posteriormente el fabricante da la opción voluntaria de poder contribuir un 

valor monetario como donación económica o caso contrario lo descarga sin 

la contribución sin la alteración del software.  
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Fuente: http://arduino.cc/ 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Luego de elegir cualquiera de las dos opciones, se podrá dar uso al 

instalador, teniendo un peso de 74,6 Mb, el cual se descargara según la 

velocidad de Upload que se disponga.  

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

Primeros pasos para configurar arduino: 
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Tal como se ha mencionado anteriormente la tarjeta arduino es un 

micrcontrolador que contiene procesador el cual debe de ser programado 

pero utilizando como medio un pc para configurarla, a continuación se 

explica a detalles los primeros pasos a seguir para su correcta 

configuración: 

1. Se debe de conectar la tarjeta al pc, sirviéndose de un cable USB 

conectado entre los dos. Generalmente a primera instancia el 

Sistema Operativo no reconoce la tarjeta, por tal motivo se continúa 

con los siguientes pasos manualmente para que reconozca la tarjeta 

como un dispositivo de hardware.  

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

2.   Nos colocamos en el panel de control, haciendo clic en el Botón 

Inicio de la barra de tareas, para luego deslizarnos al administrador 

de dispositivos. 
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Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

3. Una vez de haber hecho clic, nos aparecerá una ventana en la cual 

tendremos que hacer clic derecho sobre el puerto de arduino y 

seleccionamos la opción "Actualizar software de controlador" 
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Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

4. Al escoger la opción indicada nos reflejara una nueva ventana donde 

tendremos dos opciones, instalar en línea o buscar un archivo, para 

lo cual escogeremos la opción Buscar un archivo y nos re 

direccionamos en el lugar donde se guardó la descarga del 

instalador del aurduino previamente hecha desde la página del 

fabricante.  
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Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

5. Por lo general nos aparecerá una advertencia por parte de Windows 

como un instalador no seguro, para lo cual se elegirá instalara este 

software de controlador de todas formas, esperando que termine su 

proceso de instalación. 

6. Luego de esto nos aparecer el mensaje de confirmación de tener el 

hardware correctamente instalado.  
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Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 

 

 

Fuente: Jonathan David López Serrano 

Elaboración: Jonathan David López Serrano 
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Posteriormente a realizar todos los pasos mencionados, se recomienda ver 

a primera instancia los pasos recomendados desde la página del fabricante, 

solicitando seleccionar en el menú herramientas, el modelo de tarjeta que 

hemos conectado y luego cargar  el programa que se haya creado 

previamente para proceder con las pruebas físicas en la tarjeta arduino.  

 

13. Comunicación entre Raspberry y Arduino  

 

¿Qué es GPIO y para qué nos sirve en la Raspberry Pi? 

General Purpose Input Output son pines genéricos que se encuentran en 

un chio, estos pueden ser de entrada o salida y su comportamiento puede 

ser programado a través de un software. 

Los pines GPIO no tienen propósito como definido, si no que el usuario se 

lo da dependiendo el dispositivo que los lleve así como las necesidades del 

mismo. Su mayor uso es para añadir lineas de control digital de diversos 

accesorios para así ampliar la función de dicho dispositivo. 

 

Características: 

 

 Pueden ser configuradas como entrada o como salida. Hay un 

registro por cada pin/puerto GPIO llamado DDR (Data Direction 

Register), si se escribe un 1, se establece como output y si se escribe 

un o como input. 

 

 Los pines pueden ser activados o desactivados. 

 

 Los valores de entrada se pueden leer (por lo general a nivel alto 

tiene valor 1 y a nivel bajo 0) 

 

 Los valores de salida pueden ser de lectura o de escritura. 
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 Los valores de entrada a menudo se pueden utilizar como IRQs 

(interrup requests), es decir, interrupciones de hardware. Es 

bastante usado para activar eventos. 

 

 El dispositivo puede utilizar DMA (Direct Memory Access) para 

mover grandes cantidades de datos de manera eficiente dentro o 

fuera del dispositivo. 

 

Siendo generales, el GPIO se utiliza para armar sistema embebidos, en 

nuestro caso se lo utilizara para la conexión entre una Raspberry Pi y 

Arduino. 

 

GPIO en la Raspberry Pi 

En la Raspberry Pi podremos encontrar pines GPIO los cuales 

comúnmente se utilizan para el sistema embebido. Dado que el 

GPIO puede ser de entrada y/o salida (un ejemplo de entrada es cuando 

se pulsa un botón y envía una señal y la de salida cuando se indica a la 

Raspy que encienda un LED)se podrán conectar accesorios con la correcta 

configuración como un teclado o altavoces. 

También hay que tomar en cuenta que los componentes electrónicos 

cuentan con dos tipos de señales; señal digital y analógica. 

 

 La señal digital es cuando pulsamos un botón, el ordenador no sabe 

con qué fuerza lo has pulsado, simplemente representa su estado. 

 

 La señal analógica cuando varía de forma continua a lo largo del 

tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud 

física (temperatura, luminosidad, humedad, etc.) son señales 

analógicas. Las señales analógicas pueden tomar todos los valores 
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posibles de un intervalo. En la Raspberry Pi si queremos introducir 

señales analógicas habrá que convertirlas a digitales. 

 

Hay que recordar que la Raspberry Pi GPIO de entrada y salida, dicho 

puerto se encuentra en la esquina superior derecha, viendo de frente al 

puerto ethernet. 

 

El número de pines ofrecidos es de 26 (13×2) y pueden ser usados para 

SPI, I2C, transmición serie UART, alimentación 3v3 y 5V, GND, PWM y 

demás E/S. 

 

Algo importante es que dichas conexiones no son “plug and play” por lo 

cual se debe tener cuidado al conectar para evitar conexiones incorrectas, 

así mismo, los pines usan 3V3 y no toleran 5V y si no hay protección contra 

el alto-voltaje simplemente quemarían la Raspy conectando un pin a 5V. 

 

BCM2835 Conector 

GPIO P1 

BCM2835 

3.3v 1 2 5V 

I2C SDA GPIO 2 3 4 55V 

I2C SCL GPIO 3 5 6 GND 

GPIO 4 GPCLK 7 8 UART TXD GPIO 14 

GND 9 10 UART RXD GPIO 14 

GPIO 17 11 12 PWM GPIO 18 

GPIO 27 13 14 GND 

GPIO 22 15 16 GPIO 23 

3.3v 17 18 GPIO 24 
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SPI MOSI GPIO 10 19 20 GND 

SPI MOSI GPIO 9 21 22 GPIO 25 

SPI MOSI GPIO 11 23 24 SPI CEO GPIO 8 

GND 26 26 SPI CEO GPIO 7 

 

Notas finales: 

 

 Como los pines pueden ser configurables según lo que se necesite, 

si no se hace uso de SPI, I2C y UART se podrían deshabilitar estas 

funciones y obtener 17 pines GPIO disponibles (8 pines GPIO + 5 

pines SPI + 2 pines I2C + 2 pines UART = 17). 

 

 Se debe usar la corriente mínima posible para cada pin porque 

puede haber salidas simultáneas de conmutación y esto causar 

interferencias. 

 

 Cada pin GPIO puede entregar hasta 16 mA, pero el total de todos 

los pines no debe superar los 50 mA. Por lo cual si se quiere usar 

los 17 pines, ninguno tendría que consumir más de 3 mA. 

 

 Si hacen falta más pines GPIO se puede expandir el número de 

pines usando circuitos expansores de pines GPIO que les hay para 

interfaces i2c o SPI. 

 

Conectando la Raspberry PI al Arduino 

¿Pero el Rasberry PI es una computadora completa? ¿Para qué me 

debería interesar conectarle un arduino? 

Realmente, a mi manera de pensar el RasPI y el Arduino son dos mundos 

diferentes. Primero, si bien la Raspberry tiene un conjunto de pines para 
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usos de proposito general (GPIO), estos no necesariamente son solo de 

conectar y ponerse a inventar, muchas veces hay que armar algo de 

circuitería extra y como dicen en la propia página de las Rasberrys: "La 

intención de esto es que la gente que realmente está seriamente interesada 

en hacer interfaces utilice una tableta externa con buffers, conversión de 

niveles y entradas análogas/digitales, en vez de soldar directamente en la 

tableta principal". 

 

Los Arduinos por otra parte son un poco mas "rudos" ya que están 

diseñados justamente para trabajar directamente con circuitos. Esto nos da 

un poco más de "confianza" a la hora de crear hardware. Y justamente 

como recomiendan en elinux, nuestra idea es que el Arduino sea la "tableta 

externa" que interactua directamente con el hardware. 

 

Otra de las razones por las que prefiero interactuar directamente con 

sensores, voltajes, etc. en Arduino es por su facilidad de programación. Si 

bien la RasPI es una computadora completa el programar a "bajo nivel" se 

vuelve más complicado. Es decir si bien tenemos una distribución 

GNU/Linux completa y fácil de usar, perdemos la simpleza de programar 

un Arduino. 

 

Por último, el Arduino viene preparado de fábrica para interactuar con el 

hardware, varias líneas digitales de entrada y salida, convertidores 

análogo-digital, modulación del ancho del pulso (PWM), etc, etc. Son parte 

de las cosas que lo hacen ideal para trabajar a muy "bajo nivel". 

 

 

Combinando lo mejor de ambos mundos 

 

Para evitar una pelea de opiniones les quiero dar una mejor sugerencia: 

¿Por qué no combinamos lo mejor de ambos mundos? ¿Qué tal si 
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utilizamos el Arduino para cosas de bajo nivel como medir voltajes, detectar 

pulsadores, hacer girar motores, cambiar intensidad de leds, etc, etc, etc. y 

en cambio utilizamos la RasPI para cosas de muy alto nivel, como por 

ejemplo manejar la IA de un robót, enviar datos vía internet, control remoto, 

etc., etc.? 

 

Mi propuesta es simple: dejemos que Arduino haga lo que hace mejor 

interactuar con los sensores y actuadores simples y que la RasPI se 

encargue de cosas más complejas, como dar una interfaz de usuario bonita 

para controlar uno o varios arduinos. 

 

La pregunta obvia que surge es la siguiente: ¿Cómo hacemos que se 

comuniquen? 

 

 

El puerto GPIO de la Raspberry PI 

 

 

Fuente: http://fuenteabierta.teubi.co 

Elaboración: Jonathan David López Serrano  

 

Las Raspberry incluyen una serie de pines de propósito general que 

pueden ser utilizados como entradas o salidas digitales entre los cuales se 

incluye un pequeño puerto "serial". Este puerto puede ser utilizado para 

enviar o recibir datos desde y hacia otros dispositivos. De fábrica viene 

http://4.bp.blogspot.com/-F4TZbPcgt74/UM3XJbyC4xI/AAAAAAAAC68/V_C61XjNBwk/s1600/Pines+Serial.png
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configurado como un puerto de "consola" para monitorear el 

funcionamiento del RasPI. 

 

Antes de intentar comunicar algo por el puerto tenemos que cambiar un par 

de líneas de configuración. 

 

1.  Primero en la RasPI tenemos que modificar el 

archivo /boot/cmdline.txt y eliminar la parte que dice: 

 

2. console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 

 

3. Lo siguiente que hay que hacer es comentar la siguiente línea en el 

archivo /etc/inittab: 

 

4. #Spawn a getty on Raspberry Pi serial line 

 

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100  

Una vez realizadas estas modificaciones reiniciamos nuestra RasPI. Estas 

modificaciones evitarán que el Kernel envíe mensajes a la línea serial. 

 

Preparando el Arduino 

Con el arduino es un poco más fácil, para este caso ya viene configurado 

un puerto serial de fábrica al cual nos comunicamos con el código que pego 

a continuación: 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.write("Hola Raspi!\n"); 
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  Serial.write("Soy un Arduino Mega\n"); 

  delay(1000); 

} 

Una vez estemos listos, conectamos nuestro Arduino y hacemos clic al 

botón cargar. 

 

 

Igualando los voltajes. 

El pequeño gran problema de las RasPIs es que el puerto GPIO utiliza un 

voltaje de 3.3 y no tiene ningún tipo de protección contra sobre-voltajes. Si 

utilizaramos directamente los voltajes del Arduino de 5V corremos el riesgo 

de dañar permanentemente el puerto y en consecuencia terminar con 

nuestra RasPI quemada. 

 

Para evitar sorpresas desagradables, podemos utilizar un par de 

transistores y unas cuantas resistencias para "igualar" los niveles de voltaje 

y no tener circuitos achicharrados ni de un lado ni del otro, para ello pueden 

utilizar el siguiente circuito que coloco a continuación: 

En este caso he utilizado los famosos 2N2222, son unos transistores 

baratos que se pueden encontrar en El Salvador y las nunca bien 

ponderadas resistencias de 1K que son igual de baratas y fácil de 

conseguir. 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Tesis - Jonathan Lopez.pdf (p.1-100)
	MANUAL TECNICO - Jonathan Lopez.pdf (p.101-205)

