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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un prototipo encargado del monitoreo 

de temperatura de infantes menores de dos años basado en Raspberry Pi que permite el 

acceso remoto por medio de una aplicación móvil. El prototipo está destinado como una 

herramienta de apoyo a padres y madres de familia, quienes con las múltiples actividades 

realizadas en el hogar se les dificulta estar cerca de sus hijos en todo momento. De acuerdo 

con los parámetros mencionados anteriormente, se configuró una cámara para realizar una 

transmisión en tiempo real y se utilizó un sensor de temperatura infrarrojo para monitorear 

la temperatura corporal del niño mientras descansa sin la necesidad de que los padres se 

encuentren presentes, facilitando sus actividades en el hogar. Los dispositivos se conectaron 

en un ordenador de tamaño reducido y de software libre “Raspberry Pi” colocados 

estratégicamente en un oso de peluche. La Raspberry Pi recepta los datos tomados del 

sensor, los mismos que son enviados a una aplicación en un teléfono móvil conectado 

inalámbricamente con el oso de peluche; en la aplicación móvil los padres tienen acceso a 

los datos con un historial y a la transmisión en tiempo real para observar los movimientos 

de sus hijos. Adicionalmente, se conectaron leds infrarrojos en la cámara para visión 

nocturna y los padres son alertados en sus teléfonos móviles de las diferentes variaciones de 

temperatura, y se demostró por medio de un análisis de datos estadísticos que los valores 

generados por el sensor son aproximadamente equivalentes al equipo tradicional con un 

margen de error de 0,81 porciento.  

 

 

 
Palabras Claves: Raspberry Pi, Sensor Infrarrojo, Cámara, Temperatura, Alerta, Infante.
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Abstract 
 

The objective of this work is to design a prototype in charge of the temperature 

monitoring of infants under two years old, based on Raspberry Pi, which allows remote 

access through a mobile application. The prototype is intended as a support tool for fathers 

and mothers, who with the multiple activities carried out at home have a hard time staying 

close to their children at all times. In accordance with the parameters mentioned above, a 

camera was configured to perform a transmission in real time and an infrared temperature 

sensor was used to monitor the child's body temperature while resting without the need for 

parents to be present, facilitating their activities at home. The devices were connected to a 

small computer and free software "Raspberry Pi" strategically placed in a teddy bear. The 

Raspberry Pi receives the data taken from the sensor, the information is sent to an application 
on a mobile phone connected wirelessly to the plush; in the mobile application, parents have 

access to data with a record and the transmission in real time to observe the movements of 

their children. Additionally, infrared LEDs were connected to the camera for night vision 

and parents were alerted on their mobile phones of the different temperature variations, and 

it was demonstrated by statistical data analysis that the values generated by the sensor are 

approximately equivalent to the traditional equipment with a margin of error of 0,81 percent. 
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Introducción 

 
La tecnología hoy en día forma parte de la vida cotidiana de las personas, el continuo 

avance tecnológico conlleva al desarrollo de diversos sistemas o productos que satisfacen 

las diferentes necesidades humanas; ha influenciado en los diversos aspectos de la sociedad 

actual como en el entorno familiar, es así como juega un papel primordial para la nueva 

generación de padres en quienes el uso de la tecnología supone un nuevo reto, pero entre 

otros aspectos que ellos deben tener en cuenta es cómo ajustarse a todo eso con la vida 

laboral y familiar. 

En la actualidad se evidencia que los padres tienen múltiples ocupaciones, muchos de 

ellos tienen que trabajar y cuidar a sus niños, por lo cual no rinden lo suficiente en el trabajo 

o en el hogar especialmente a las mujeres de las contrapartes, está claro que los padres, 

familiares o cuidadores son responsables primarios de la salud de los niños a su cargo, 

conocer aspectos relacionados con esta tarea les permite el desempeño de este rol con mayor 

eficiencia y seguridad (Garrahan, s.f.). Por lo tanto, todas las actividades y ocupaciones de 

quienes cuidan a sus hijos reducen la posibilidad de proporcionar un mejor cuidado infantil.  

Uno de los datos fisiológicos más importantes a supervisar en un infante es la 

temperatura, es decir, fiebre infantil, el aumento rápido en la temperatura del cuerpo puede 

causar un daño vital, de esta forma la temperatura del cuerpo de los niños debe ser 

monitorizado apropiada y continuamente. El rango máximo de temperatura corporal para un 

infante menor de dos años debe ser 36-38º C. Por ello, mediante este proyecto de titulación 

se pretende implementar un prototipo de monitoreo de temperatura infantil mediante 

sensores y un microprocesador.  

El prototipo supervisará la temperatura del cuerpo del niño cuando éste descansa y 

cuando los padres se encuentran realizando sus diferentes actividades u ocupaciones en el 

hogar, de este modo se les brinda a los padres una herramienta de apoyo que además de ser 

capaz de medir la temperatura del niño, podrá realizar una transmisión en vivo mediante la 

incorporación de cámaras las cuales muestran lo que realiza el niño cuando los padres no 

están cerca, estarán incorporadas en un oso de peluche para brindar una presentación 

amigable.  

El prototipo propuesto bajo los parámetros mencionados anteriormente utiliza los 

sensores apropiados para la toma de datos del niño que estará incrustado en una Raspberry 

Pi, los cuales en conjunto con la cámara se ubican de una forma estratégica en el oso de 

peluche.
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Los datos de temperatura son visualizados en una aplicación mediante un dispositivo 

móvil conectado inalámbricamente con el oso de peluche, de esta forma los padres sabrán 

de sus hijos desde cualquier lugar de la casa solo teniendo el teléfono inteligente a la mano. 

Ellos sabrán de alguna variación en la temperatura del infante, además el video que se 

muestra en la pantalla ayuda a la supervisión del niño.  

En el primer capítulo básicamente se explica el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización de este, luego se plantean los objetivos tanto general como específicos a 

cumplir durante este plan de investigación. A continuación, se argumenta las razones por las 

cuales se realiza este proyecto mediante la justificación; se plantean las delimitaciones y los 

alcances, que permitirán conocer hasta dónde se llegará con este proyecto. Finalmente, se 

realiza una hipótesis y se identifican las variables dependientes e independientes del plan de 

investigación. 

El capítulo número dos se compone del marco teórico, principalmente de las definiciones 

de todos los conceptos que se utilizan durante la implementación del prototipo y que es 

necesario conocer para el desarrollo de este. 

En el tercer capítulo se explica la metodología empleada en cada uno de los procesos para 

llevar a cabo el desarrollo el prototipo. Finalmente, en el cuarto capítulo se realiza la 

propuesta del prototipo como tal, se realizan las pruebas necesarias para obtener resultados 

con sus respectivas conclusiones. 

 

 



 

 

Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

La angustia combinada con algo de estrés en quienes son padres por primera vez surge 

por la falta de experiencia y debido a que la mayoría tiene dudas sobre cuidados de bebé, 

mucho menos saben cuándo llevarlo al médico ya sea para una revisión periódica o porque 

en realidad lo necesite; todo esto más las diferentes ocupaciones que tienen los padres en el 

hogar hacen que ellos no consigan estar constantemente pendientes del niño mientras 

realizan dichas labores, ya que en muchos casos tienen que desplazarse hasta la cuna o hasta 

donde se encuentra el infante para verificar lo que está ocurriendo en ese momento.  

Un factor que con mayor frecuencia hay que tomar en cuenta en el infante es la 

temperatura que siendo muy alta puede tener efectos secundarios, es por ello por lo que se 

pretende contribuir a la tranquilidad de los padres en el hogar mediante la implementación 

de un prototipo que ayude a monitorear al niño menor de dos años. Los padres obtendrán 

una herramienta la cual mida la temperatura de sus hijos y además les permitirá informarse 

acerca de ellos mientras realizan sus labores en el hogar, todo ese monitoreo los padres lo 

harán a través de su dispositivo móvil.  

La mayoría de las personas no usan correctamente sus dispositivos móviles, existe un 

gran número de personas desde niños hasta adultos que solo están pendientes de las redes 

sociales, por ello de alguna forma se pretende explotar las capacidades de un dispositivo 

inteligente brindándoles un servicio a los padres de familia; con las múltiples 

funcionalidades que tiene un smartphone, se lo puede orientar como una herramienta de 

apoyo a los padres, de esta forma ellos visualizarán mediante videos en tiempo real a sus 

hijos en todo momento. Debido a la gran demanda que tiene un smartphone con sistema 

operativo Android, se ha enfocado el desarrollo de la aplicación sólo sobre este sistema 

operativo. En el mercado actual existen algunos sistemas de monitoreo de bebés con 

funcionalidades diferentes, la mayoría de estos sistemas están orientados para ser colocados 

únicamente en las cunas.  

El desarrollo de este prototipo es una combinación de hardware y software libre, para que 

sea capaz de monitorear la temperatura del infante no solo desde la cuna, sino desde 

cualquier lugar donde se encuentre el niño. 

Se usa una Raspberry Pi y el software desarrollado en lenguajes de código abierto, los 

cuales posibilitan la creación de un dispositivo con distintas funcionalidades. (Kumar & Pati, 

2017)
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1.1.1 Formulación del problema. 

¿Es posible el desarrollo un prototipo funcional para monitorear temperatura en un 

infante y alertar de las variaciones de temperatura a los padres? 

 

1.1.2 Sistematización del problema. 

Se pretende implementar un prototipo capaz de monitorear la temperatura del infante, 

será una herramienta de bajo costo destinada como apoyo a padres o madres, quienes con 

las múltiples actividades realizadas en el hogar se les dificulta permanecer cerca de sus hijos 

en todo momento cuando ellos descansan.  

Esto conlleva que mediante este plan de investigación se obtengan las respuestas idóneas 

para las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se evaluará el tipo de sensor más efectivo para la correcta medición de 

temperatura en los infantes? 

¿Cuáles serán los componentes que se implementarán durante el desarrollo del prototipo? 

¿Cómo serán recibidos los datos tomados del sensor de temperatura al teléfono móvil de 

los padres? 

¿Qué dificultades pueden existir durante la implementación de los componentes en el oso 

de peluche? 

¿Cómo se demostrará el correcto funcionamiento del prototipo desarrollado? 

  

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general. 

Diseñar un prototipo encargado del monitoreo de la temperatura de infantes menores de 

dos años basado en Raspberry Pi que permita el acceso remoto por medio de una aplicación 

móvil. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Analizar el tipo de sensor de temperatura que sea apropiado para la construcción del 

prototipo. 

2. Implementar un sensor de temperatura con la configuración necesaria para el 

procesamiento de datos por medio de la plataforma de Raspberry Pi. 

3. Desarrollar una aplicación móvil que muestre los datos recibidos inalámbricamente 

desde la Raspberry Pi acoplada a un oso de peluche. 

4. Diseñar un prototipo que funcione correctamente. 
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1.3 Justificación 

El diseño de un prototipo encargado del monitoreo de un infante menor de dos años 

contribuye de alguna forma a la sociedad actual asistiendo a los padres mientras ellos 

realizan sus labores cotidianas en el hogar.  

El desarrollo de este prototipo es muy importante, es aquí donde la tecnología juega un 

papel significativo, porque al estar dirigido como apoyo a las madres o padres de familia 

que por todas las ocupaciones y actividades  que realizan se les dificulta estar en todo 

momento a lado de sus hijos cuando ellos descansan, les proporciona una herramienta con 

una presentación amigable a través de un oso de peluche capaz de monitorear la temperatura 

del  niño de forma periódica y segura, de esta forma ayuda  a suavizar el estrés que ocasiona 

medir la temperatura de un infante, en quienes es complicado hacer este tipo de mediciones 

porque lloran y forcejean. Para efectuar entre este y otros tipos de mediciones se conectan 

diferentes sensores en una plataforma de software libre como lo es Raspberry Pi, los cuales 

estarán colocados estratégicamente en el oso de peluche; la Raspberry Pi recepta todos los 

datos tomados al niño, los mismos que serán enviados a una aplicación móvil, es decir que 

el “oso de peluche” se conectará inalámbricamente al smartphone y por ende todos los datos 

tomados por los sensores podrán mostrarse en la aplicación, de esta forma los padres podrán 

ser notificados de alguna anomalía que se presente en el estado actual de su hijo.  

A más de esto, una peculiaridad importante que brinda este prototipo es la portabilidad, 

porque el “oso de peluche” podrá colocarse en donde se encuentre el niño, además los padres 

desde cualquier lugar de la casa se informarán de su hijo e incluso tendrán una trasmisión 

en vivo mediante un smartphone ya que es un dispositivo que siempre traen consigo, fácil 

de usar y que forma parte de la vida cotidiana de las personas. 

 

1.4 Delimitación del problema 

El desarrollo de este prototipo apoyado en la tecnología permite monitorear la 

temperatura del infante de una forma periódica y segura, utilizando una presentación 

amigable para los niños como el oso de peluche,  que receptará los datos por medios sensores 

y un microprocesador, además de mantener en alerta a los padres de familia de posibles 

variaciones de temperatura que afectan a su hijo a través de un dispositivo móvil que muestre 

los datos recibidos de la Raspberry mediante conexión inalámbrica. Siendo también una 

herramienta que los padres podrán usar como medio de vigilancia desde cualquier lugar de 

la casa por medio de una transmisión en vivo que visualizarán a través de sus teléfonos 

móviles. 
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1.4.1 Delimitación geográfica. 

El trabajo de investigación se enfocará en la ciudad de Guayaquil específicamente en la 

Facultad de Ingeniería Industrial a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, donde será suficiente llevar a cabo dicha implementación y en donde se 

puede observar madres/padres o a quienes tengan experiencia en cuidados de infantes. 

 

1.4.2 Delimitación temporal. 

El diseño de este prototipo será desarrollado en varias etapas hasta la realización de las 

pruebas que comprueben su funcionamiento, se llevará a cabo en un periodo de seis meses, 

comprendiendo desde el mes de octubre hasta el mes de marzo del próximo año. 

 

1.4.3 Delimitación del conocimiento. 

Académicamente es necesario conocer el funcionamiento de hardware y software libre, 

se requieren conocimientos básicos de electrónica, además de conocer los lenguajes de 

programación de Android para de esa forma desarrollar la aplicación.  

De esta forma se desarrolla un prototipo orientado como apoyo a los padres de familia y 

que monitoreará la temperatura de sus hijos menores de dos años. 

 

1.5 Alcance 

El presente proyecto pretende implementar un sensor de temperatura que sea capaz de 

determinar la temperatura a distancia del niño menor de dos años, sin estar en contacto 

directo con él, solo bastará colocar el oso de peluche cerca del niño. 

Se emplea un ordenador de placa reducida como lo es Raspberry Pi, esta placa cargará 

los datos recibidos de los sensores para su inmediato procesamiento y por medio de 

programación tomará las respectivas validaciones y medidas por parte de los sensores. 

Se incorporará una cámara en el oso de peluche como medio de vigilancia al niño. La 

cámara realizará una transmisión en tiempo real para observar los movimientos del infante 

menor de dos años. 

Se incorporará leds infrarrojos para visión nocturna, además se utilizará una batería como 

fuente de alimentación de la Raspberry para la portabilidad de este prototipo.  

Para complementar el prototipo se desarrollará una aplicación móvil para Android en 

donde se muestren los datos recibidos de la Raspberry Pi. 

Se realizará una base de datos en el dispositivo móvil para registrar los datos de la 

temperatura para un futuro análisis.  
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Se pretende utilizar un software que permita simular los datos recibidos del sensor de 

temperatura. 

 

1.6 Hipótesis o premisa de investigación 

En este plan de investigación se desarrollará un prototipo a través de la implementación 

del sensor adecuado en conjunto con un microprocesador que será capaz de medir la 

temperatura a distancia en un infante menor de dos años con un mínimo margen de error, 

mediante el uso de los componentes necesarios se generará el envío inalámbrico de los datos 

tomados del sensor de temperatura alertando a los padres de posibles variaciones de calor 

en el cuerpo del niño en sus dispositivos móviles de acuerdo al rango de temperatura que se 

debe considerar en un infante menor de dos años.  

 

1.7 Variables    

Las variables en cualquier proceso investigativo representan un concepto vital en el 

desarrollo del proyecto, son factores que son manipulados y medidos. Entre los tipos de 

variables se encuentran: variables dependientes e independientes. (Shuttleworth, 2008) 

 

1.7.1 Variable independiente. 

Mediciones del sensor de temperatura que transforme los diferentes cambios de 

temperatura que pueden producirse en un infante, en cambios de señales eléctricas mediante 

un microprocesador. 

 

1.7.2 Variable dependiente. 

Proceso de alerta a los padres sobre las variaciones del calor corporal del infante durante 

su descanso a través de transmisión inalámbrica de datos.  

 

1.8 Operacionalización de las variables 

Se necesitan traducir los conceptos a hechos observables para su medición, por este 

motivo es necesario definir las variables para que sean medibles y manejables; se muestran 

las operaciones a realizar para medir una variable indicando el instrumento por medio del 

cual se efectúa la medición de las variables dependiente e independiente. (Leal, 2010) 

En la tabla 1 se define cada variable de acuerdo con los requerimientos del prototipo, 

además se le otorga una definición operacional con sus respectivas dimensiones ya sea como 

un recurso técnico o por medio de la integridad y disponibilidad. 
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Tabla 1. Variables dependiente e independiente. 
 

Variable 
Tipo de 

variable 
Definición 

Característica 

para medir 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Mediciones 

de sensor de 

temperatura. 

Independiente 

Toma 

lectura de 

los cambios 

de 

temperatura 

en el 

infante. 

Datos de 

temperatura 

en grados 

cuantitativo 
Recursos 

técnicos 

Envío de 

datos 
cualitativo 

Integridad 

Disponibilidad 

 

Proceso de 

alerta a los 

padres sobre 

las 

variaciones 

del calor 

corporal del 

infante 

Dependiente 

Recepta los 

datos 

tomados del 

sensor vía 

wifi para 

notificar a 

los padres 

de alguna 

anomalía. 

Recepción de 

datos 
cualitativo 

Integridad 

Disponibilidad 

Notificación 

de alguna 

anomalía en 

la temperatura 

cualitativo 
Integridad 

Disponibilidad 

Información adaptada de Blogspot.com Asesoría tesis y trabajos de grado, Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

Uno de los factores a considerar durante el cuidado de un neonato o un infante menor de 

dos años es la temperatura, puede presentarse como un modo de defensa en el cuerpo ante 

algún tipo de infección existente. La temperatura corporal depende del niño, cada cuerpo es 

diferente y por ende las variaciones de calor en el cuerpo puede variar. En los niños de 18 a 

24 meses de edad la temperatura corporal es más alta que un niño de edad preescolar, a pesar 

de todas las variaciones que surjan, la mayoría de los médicos definen la fiebre como una 

temperatura de 38 °C o más cuando se mide con un termómetro rectal. (Deborah M. 

Consolini, 2018) 

La fiebre es el problema más común que atienden los médicos quienes evalúan niños de 

manera ambulatoria, se calcula que alrededor de 30% de las visitas a consultas externas y 

20% a los departamentos de emergencia son motivados por la fiebre en niños, además se 

calcula que durante los primeros dos años de vida un niño tiene típicamente de 4 a 6 

episodios de enfermedad febril, a diferencia de los niños mayores la fiebre es manifestada 

infrecuentemente o con menor intensidad. (Alvarez Díaz, s.f.) 

Según  (Champlain Maternal Newborn Regional Program (CMNRP), 2013) el cuidado 

térmico es fundamental para reducir la morbilidad y mortalidad en recién nacidos, es por 

ello que el mantenimiento de un ambiente térmico es un factor importante también para 

equilibrar la producción y la pérdida de calor en un neonato, y en un infante con el fin de 

mantener la temperatura corporal en un rango normal.  

La fiebre normalmente no indica nada grave, es por eso por lo que no todas las fiebres 

necesitan ser tratadas, sin embargo, si es muy alta puede ocasionar la deshidratación del niño 

u otros efectos secundarios. (Iturralde, 2013). El control de la temperatura corporal en un 

infante forma parte de uno de los cuidados fundamentales que deben tomar en cuenta los 

padres, quienes en repetidas ocasiones no se percatan de las variaciones de calor en sus hijos 

debido a la falta de experiencia en cuidados de bebés y por todas las ocupaciones y 

actividades que realizan en el hogar. 

En Ecuador, el cuidado de los niños(as) en los hogares, lo realizan los padres y familiares, 

según informes del INEC, lo que representa el 67,3% de la población. (Defaz, 2012). El 

cuidado en el hogar puede ser seguro, pero los niños no están exentos a sufrir algún tipo de 

accidentes mientras sus padres realizan tareas cotidianas, es importante que los padres 

supervisen a sus hijos en cualquier momento para evitar accidentes domésticos.
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Los padres también deben controlar las variaciones de temperatura en todo momento, es 

una forma de cuidado que tienen que recibir los niños. Hoy en día todo avanza, la tecnología 

es imparable. Todo lo que rodea a las personas puede llegar a los hogares de cada uno de 

ellos con las diferentes innovaciones que se desarrollan, como lo es la tecnología del internet 

de las cosas, es posible que cualquier aparato u objeto cotidiano conectado a internet se 

interconecten entre ellos o mantengan conexión con las personas. Además, se han 

desarrollado diferentes herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas en 

cualquier ámbito y que satisfacen cada una de las necesidades existentes también dentro del 

hogar. Como se mencionó anteriormente la fiebre es un factor importante que se debe 

controlar en un infante, es por eso por lo que a través de las investigaciones realizadas se 

han encontrado implementaciones de algunos sistemas de monitoreos para bebés apoyados 

en la tecnología, se hallaron los siguientes productos en el mercado: 

Baby Monitor 3G.- Funciona como un sistema de monitor para bebés mediante el uso 

de dos dispositivos iOS, por lo que solo se pueden usar dispositivos como un IPhone, IPod, 

o IPad. Uno de los dispositivos es colocado únicamente en la habitación como monitor y el 

segundo dispositivo como estación escucha de los padres. (Hodgkins, 2013) 

 

 
 

Figura 1. Baby Monitor 3G, la aplicación que vigila bebés, 2013. Información tomada de Portaltic. Elaborado 

por el autor.  

 

Baby Ping.- Dispositivo adecuado compuesto por una cámara de video, con micrófono 

incorporado colocada en la habitación del bebe, permite monitorear en tiempo real las 

actividades del niño(a), estos equipos permiten la conexión vía Wifi a un dispositivo IPhone, 

IPod o IPad touch. (Guijarro Rodríguez, Zambrano Santana, & Castro Limones, 2017) 
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Figura 2. BabyPing secure Wi-fi video baby monitor, 2017. Información tomada de BabySecurity. Elaborado 

por el autor. 

 

Baby Cam.-  En este proyecto se incorporó una cámara Wifi y un micrófono como medio 

de vigilancia elaborado por TRENDnet que permite monitorear al bebé mediante acceso a 

internet a través de un navegador web. (Sumsion, Bradley, Stratigos, & Elwick, 2014) 

Monitor de bebé EyeOn.- Este sistema de monitoreo propuesto por DLINK, es una 

cámara portátil que se adapta al dispositivo móvil inalámbricamente que ayuda a la 

detección de movimientos y sonidos, y se coloca en la habitación del bebé. (D-Link, 2014) 

 

 
Figura 3. Monitor de bebés EyeOn, 2017. Información tomada de D-Link,  cámara de bebé wifi, Elaborado 

por el autor. 

 

Braci-Baby Crying Monitor-BETA.-  Es una aplicación muy sensible con un algoritmo 

inteligente que detecta cualquier sonido del llanto del bebé con su teléfono inteligente o el 

micrófono del dispositivo inteligente. (Ltd, 2014)  

BabySystem.- Según (Guiza, Varela Rojas, & Fernandez Gomez, 2014) es un sistema 

que permite la consulta de temperatura ambiente y corporal, además de sonido a través de 
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una aplicación móvil, el proyecto concluye con el diseño de una aplicación basada en el 

entorno de desarrollo Arduino que permita evaluar las distintas capacidades del sistema, así 

como comunicarse con la plataforma a través de SMS para el control remoto de las 

temperaturas y sonidos de un bebé.  

Se realiza una comparación de las características de cada sistema de monitoreo de bebés 

mencionados anteriormente, se observan las distintas funcionalidades compartidas entre 

ellos, tales como: videos en tiempo real, presencia de sensores, los cuales se muestran en la 

tabla 2. Teniendo en cuenta dichas características, existe la posibilidad de implementar un 

prototipo con funcionalidades adaptables para el hogar. 

 

Tabla 2. Comparación de herramientas para monitoreos de bebés. 
 

Herramientas 

vs. 

características 

Baby 

Monitor3G 

Baby 

Ping 

Baby 

Cam 
EyeOn 

Braci-

Baby 

Crying 

BabySystem 

Tipo App App App 
App + 

cámara 
App 

App + 

dispositivo 

Video Si Si Si Si No No 

Temperatura No No No No No Si 

Humedad No No No No No No 

Almacenamiento No No No Micro SD No No 

 

Información adaptada de rml Consultores.com, Elaborado por el autor. 

 

Las investigaciones realizadas llevaron a conocer las diferentes herramientas de 

monitoreo de bebés ya mencionadas anteriormente, las mismas que conllevan a que el 

desarrollo de este proyecto no solo vigile al infante mediante una cámara, a más de enfocarse 

en la medición de temperatura, debido a que la mayoría de proyectos solo funcionan como 

vigilancia mediante cámaras,  sino también que sea una herramienta de apoyo a los padres; 

se hará la implementación de un prototipo que brinde información a los padres en sus 

dispositivos móviles, es por ello que cabe recalcar que se diseñará una aplicación móvil en 

el sistema operativo Android, debido que es el sistema con mayor demanda dentro del 

mercado móvil, ya que en las investigaciones se encontró que la mayoría de los proyectos 

que incluyen una aplicación móvil en sus dispositivos de monitoreo, trabajan con el sistema 

operativo móvil iOS. Se pretende desarrollar una base de datos, de esta forma se almacenará 

los datos recibidos de los cambios de temperatura en el infante, es importante mencionar 

también que el monitoreo de temperatura se desarrollará mediante una plataforma de 
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software libre como lo es un microprocesador Raspberry Pi con la ayuda de sensores y 

cámaras colocados en un oso de peluche, debido que se está enfocando no sólo a bebés, sino 

también a infantes menores de dos años, así la medición de temperatura en ellos será más 

fácil con una presentación amigable, de esta forma se pretende reducir el estrés de los padres 

cuando necesitan medir la temperatura de un niño; otro punto importante es que a diferencia 

de los demás proyectos existentes, este prototipo brinda la facilidad de ser colocado en 

cualquier lugar de la casa, solo basta que esté cerca del niño y no necesariamente se 

encuentre colocado en una cuna.  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Temperatura corporal. 

Según (Healthwise, 2017) la temperatura corporal, es el grado de calor del cuerpo, es 

decir, una medida de la capacidad del organismo de generar y eliminar calor. El cuerpo es 

muy eficiente para mantener su temperatura dentro de límites seguros, incluso cuando la 

temperatura exterior cambia mucho.  

Cuando una persona tiene mucho calor, los vasos sanguíneos en la piel se dilatan para 

transportar el exceso de calor a la superficie de la piel. (Healthwise, 2017) 

La temperatura corporal es regulada por el hipotálamo, que es capaz de determinar la 

temperatura del cuerpo a través del calor que se obtiene del flujo de la sangre que circula 

por las arterias cerebrales, de igual forma recibe señales del exterior gracias a terminaciones 

nerviosas que llegan desde los receptores, que son una especie de sensores ubicados en la 

piel. (Paz De Andrade, 2011) 

Según lo expresado por (Alvarez Díaz, s.f.), la fiebre es el incremento de la temperatura 

corporal debido a la elevación del punto establecido de termorregulación hipotalámico, 

debido a una respuesta adaptativa del organismo como parte de la reacción de fase aguda de 

la respuesta inmune.  

Una alta temperatura corporal o fiebre, es una de las formas en que el sistema 

inmunológico intenta combatir una infección, sin embargo, a veces la temperatura puede 

subir demasiado alto, en ese caso, la fiebre puede ser grave y llevar a complicaciones, pero 

si la fiebre no es grave, es probable que ayude a neutralizar la bacteria o el virus que está 

causando la infección. ( Nordqvist , 2017). En los niños entre los seis meses y cinco años, la 

fiebre puede desencadenar convulsiones, lo que se conoce como convulsiones febriles. La 

convulsión entera normalmente dura menos de un minuto, de no ser algo común pueden 

durar hasta quince minutos o más. Las convulsiones febriles casi siempre no son 
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perjudiciales, no causan daño cerebral, problemas de sistema nervioso, parálisis, retraso 

mental o muerte; sin embargo, se debe informar de inmediato a un pediatra.  (American 

Academy of Pediatrics, 2016) 

En el organismo humano la temperatura corporal es de 36,6 ± 0,5°C y para mantenerla 

se disponen de distintos mecanismos productores de calor, así como de otros que consiguen 

la perdida de calor, para adaptarse a las condiciones ambientales. (Morrow, 2016) 

 

 
Figura 4. Termorregulación corporal, 2018. Información tomada de Enfermería clínica. Elaborado por el 

autor. 

 

2.2.1.1 Factores que influyen en la variación de la temperatura corporal. 

La temperatura corporal varía dependiendo de la persona y debido a diferentes factores, 

tales como: 

Edad.- El recién nacido presenta problemas de regulación de la temperatura debido a su 

inmadurez, de tal modo que le afectan mucho los cambios externos. En el anciano la 

temperatura corporal suele estar disminuida del rango normal. (Carrion, 2011). En un infante 

o un niño de edad preescolar, la temperatura puede variar dependiendo de la actividad física 

que realice, es una edad interactiva en donde exploran todo a su alrededor. 

Ejercicios.- La actividad física que realiza el ser humano incrementa paulatinamente la 

temperatura corporal. 

Hora del día.- Según (Carrion, 2011) la temperatura presenta un ritmo circadiano, con 

un mínimo a 6:00 a.m. y máximo 4-6 p.m., es decir, que la temperatura varía de acuerdo con 

los cambios que ocurran en el transcurso del día.  
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Hormonas.- Relacionándolo a las mujeres en su ciclo menstrual, la temperatura se puede 

elevar entre 0.3-0.5 grados más. Entre otros factores que influyen en el cambio de 

temperatura, se encuentran: el estrés, vestimenta, temperatura ambiente, tratamientos 

farmacológicos, pérdida de agua, exceso de luz solar, vacunas, agentes bilógicos e 

infecciones.   

 

2.2.1.2 Temperatura corporal baja o hipotermia. 

Es una temperatura corporal muy baja, se produce cuando la temperatura del niño cae por 

debajo de los 36 °C. Una temperatura corporal baja puede ocurrir con una infección. Esto 

sucede con más frecuencia en recién nacidos, adultos mayores o en personas con un estado 

de salud frágil. (Healthwise, 2017) 

El tratamiento de la hipotermia en el recién nacido es importante con el fin de evitar 

graves complicaciones potencialmente mortales. El aumento del metabolismo celular tiene 

lugar como el recién nacido trata de mantenerse caliente, lo que aumenta el consumo de 

oxígeno, lo que coloca al recién nacido en el riesgo de hipoxia, complicaciones 

cardiorrespiratorias, y acidosis. (Champlain Maternal Newborn Regional Program 

(CMNRP), 2013). En un recién nacido el riesgo de pérdida de calor es mayor. 

 

2.2.1.3 Temperatura corporal alta o hipertermia. 

Es el aumento de temperatura corporal por encima del rango normal, el cuerpo no puede 

controlar su propia temperatura y la temperatura corporal continúa subiendo. Los niños son 

más vulnerables a presentar hipertermia, debido a que su sistema respiratorio aún no se ha 

desarrollado completamente. Cuando un niño se deshidrata, no logra sudar lo suficiente para 

enfriar su cuerpo, por lo que su temperatura corporal se eleva y generalmente producen 

fiebre. (Baby Tuto, s.f.). Entre los síntomas de la hipertermia en un niño se encuentran: 

taquicardia, taquipnea, apnea, rubor, la transpiración (recién nacidos), deshidratación, 

hipotonía, irritabilidad, llanto débil. 

 

2.2.1.4 Temperatura corporal normal del cuerpo. 

Una temperatura normal es aquella que se encuentra entre los 36 y 37 grados, puede variar 

grado arriba o grado abajo dependiendo también de cada persona, cada persona es diferente. 

Del mismo modo, si se supera la temperatura corporal no siempre tiene que tratarse de fiebre 

pues se puede considerar febrícula, es decir una elevación moderada de temperatura. 

(Infosalus , s.f.) 
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La temperatura corporal es muy sensible a los niveles hormonales, en una mujer por 

ejemplo la temperatura puede ser más alta o más baja cuando está ovulando o teniendo su 

período menstrual. Una medición de la temperatura rectal o del oído será un poco más alta 

que una medición oral, pero no es la más recomendada y es la menos preferida por adultos 

y niños. Una temperatura que se toma en la axila será un poco más baja que cuando se toma 

en la boca. (Healthwise, 2017)  

Los niños menores de dos años no tienen la misma capacidad de regular su temperatura 

que los adultos, por eso los padres son quienes tienen que estar pendientes de abrigarlos un 

poco más si hace mucho frío o de destaparlos y ponerlos a la sombra si hace calor.  

Se considera que su temperatura corporal es adecuada si oscila, más o menos, entre 36 y 

37.5 ºC . Por encima de esto se considera que tiene febrícula y, más de 38 ºC, es fiebre. 

(Ordesa, 2018). En la tabla 3, se observan las variaciones de temperatura normal en el cuerpo 

dependiendo de la edad de las personas y el rango máximo de cada uno. 

 

Tabla 3. Rango de temperatura normal según la edad de las personas. 
 

Edad Grados centígrados (°C) 

Recién nacido 36.6 – 37.5 

Lactantes 36.5 – 37 

Niños menores de dos años 36 – 37.5 

Escolar hasta 8 años 37 

Adolescentes y adultos 36 – 37 

Información adaptada de Signos vitales en slidesahre.net, Elaborado por el autor. 

 

2.2.2 Medición de la temperatura en niños. 

A pesar de que medir la temperatura en un niño parece tan simple, existen diferentes 

métodos para tomar la temperatura en niño, entre los cuales se menciona los siguientes: 

 

2.2.2.1 Termometría rectal. 

Las temperaturas rectales cambian lentamente en relación con el cambio de temperatura 

central, aunque es la que está más cerca de la verdadera temperatura interna del cuerpo del 

niño, se ha demostrado que permanecen elevadas mucho después de que la temperatura 

central del paciente haya comenzado a disminuir, y viceversa.  

Las lecturas rectales se ven afectadas por la profundidad de una medición y la presencia 

de heces. Se ha descrito la perforación rectal, y sin las técnicas de esterilización adecuadas, 

https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=sto167434&Lang=es-us#sto167434-sec
https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=str2218&Lang=es-us#str2218-sec
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la termometría rectal tiene la capacidad de diseminar los contaminantes que se encuentran 

comúnmente en el recto. Este método de evaluación de la temperatura resulta incómodo para 

muchos padres y niños mayores. (D Leduc, S Woods, 2017) 

 

 2.2.2.2 Termometría axilar. 

La temperatura axilar es una estimación inexacta de la temperatura central en niños, es 

fácil de medir en comparación con las mediciones orales o rectales. Este tipo de medición 

se basa en que el termómetro permanece directamente en su lugar sobre la arteria axilar, y 

está muy influenciado por las condiciones ambientales.  

Según (American Academy of Pediatrics, 2016) es recomendable la temperatura axilar 

como prueba de detección de fiebre en los recién nacidos, aunque medir de esta forma la 

temperatura los infantes suele ser incómodo. 

 

2.2.2.3 Termometría oral. 

El sitio sublingual es fácilmente accesible y refleja la temperatura de las arterias 

linguales. Sin embargo, la temperatura oral se ve fácilmente influenciada por la ingesta 

reciente de alimentos o bebidas y la respiración por la boca. La termometría oral se basa en 

que la boca permanece sellada, con la lengua presionada durante 3 a 4 minutos, lo que es 

una tarea difícil para los niños pequeños. (D Leduc, S Woods, 2017) 

En general, se ha sugerido que la precisión de la termometría oral se encuentra en algún 

lugar entre la termometría axilar y rectal. Parece que la precisión puede aumentar con la 

edad de un niño, principalmente debido al cumplimiento y la capacidad de usar la técnica 

adecuada. 

 

2.2.3 Tipos de termómetros tradicionales. 

En el mercado actual existen algunos tipos de termómetros utilizados en diferentes áreas 

del cuerpo, en el cual se puede obtener mediciones exactas, sin embargo, hay algunos que 

no son tan usados y suelen ser incómodos más aún para los niños. 

 

2.2.3.1 Termómetro digital.  

Los termómetros digitales brindan las lecturas más rápidas y precisas, están disponibles 

en una variedad de tamaños y formas, además son libres de mercurio. Estos termómetros 

utilizan sensores de calor electrónicos para registrar la temperatura corporal, se utilizan para 

la toma de temperatura en los métodos rectal, oral y axilar. (Tierra Post, 2018) 
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Figura 5. Termómetro digital, 2012. Información tomada de El médico en la casa, tipos y usos de los 

termómetros. Elaborado por el autor. 

 

2.2.3.2 Termómetros de arteria temporal. 

Este tipo de termómetro mide las ondas de calor en el costado de la frente y se usan en 

bebés de 3 meses en adelante. 

 

2.2.3.3 Termómetros de oído electrónicos (timpánicos). 

Los termómetros timpánicos miden las ondas de calor del tímpano y se usan en bebés de 

6 meses en adelante. 

 

 
Figura 6. Termómetros de oídos, 2012. Información tomada de El médico en la casa,  tipos y usos de 

termómetros. Elaborado por el autor. 

 

2.2.4 La tecnología. 

Para ( Ramey, 2013) la tecnología es un conjunto de conocimientos destinados a la 

creación de herramientas, el procesamiento de acciones y la extracción de materiales. Se 

puede describir la tecnología como productos y procesos utilizados para simplificar la vida 

diaria de las personas.  
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La tecnología es también una aplicación de la ciencia utilizada para resolver problemas, 

incluye las herramientas y máquinas que las personas usan para convertir los recursos 

naturales en elementos que necesitan, por lo tanto, la tecnología es tanto producto como 

proceso. (Matt & Coyle, s.f.) 

La tecnología se aplica en diversas actividades que se realizan en la vida diaria de las 

personas sin importar la edad, se la usa como por ejemplo como medio de comunicación, en 

el trabajo, transporte, en el aprendizaje, seguridad de datos, en el hogar, entre otros. 

 

2.2.4.1 La tecnología en el hogar. 

A lo largo de los años, el concepto de tecnología ha ido extendiéndose en ámbitos donde 

antes era poco frecuente, uno de ellos es el doméstico. El avance de la ciencia también ayudó 

a la evolución de construir máquinas que no sólo ayudan a que las cosas del ser humano 

sean más fáciles cubriendo sus necesidades. (Sagrario Rivera, s.f.) 

Cuando se habla de tecnología en el hogar se hace referencia a los diversos equipos y 

aparatos eléctricos o electrónicos de uso doméstico, para diferenciarlos del uso de 

herramientas varias, que desde tiempos remotos se han usado para resolver las necesidades 

diarias de cualquier casa.  

Existen dispositivos tecnológicos que son de gran apoyo en el hogar, se realizan varias 

actividades gracias a la domótica, que es una tecnología que permite controlar aparatos a 

distancia interactuando con dispositivos móviles para ejecutar órdenes, de esa forma se 

consiguen diferentes tecnologías trabajando para un mismo beneficio. (Lamudi, 2015) 

Así mismo se debe tomar en cuenta que la tecnología sirve de apoyo no solo para realizar 

las actividades en el hogar, si no también es un apoyo a los padres, es importante mencionar 

que con el apoyo de la tecnología se han realizado varios productos que sirven de monitoreo 

para los bebés, siendo de soporte para el cuidado de los niños. Además, entre las 

herramientas de cuidado de bebé han desarrollado hasta la forma de medir la temperatura a 

los niños, por eso actualmente medir la temperatura de un niño es más fácil y seguro; gracias 

a todos los avances tecnológicos existe un mundo automatizado y veloz en cada aspecto que 

se requiera. 

 

2.2.4.2 Avances tecnológicos en la medición de temperatura. 

La temperatura corporal se puede medir de varias maneras. Tradicionalmente, la 

temperatura corporal se ha medido utilizando termómetros de contacto que se colocan en la 

frente o en la boca, la oreja, la axila o el recto.  
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La forma de medir la temperatura ha ido cambiando, la tecnología actualmente ofrece 

muchas ventajas para los fabricantes de termómetros, los proveedores de instrumentación 

continúan desarrollando nuevos productos, mejorando aún más la precisión, confiabilidad y 

facilidad de uso de estos dispositivos en entornos de producción exigentes. Por este motivo, 

se ha utilizado con éxito la tecnología infrarroja (IR) para medir y controlar la temperatura. 

(Schneider , 2007) 

 

2.2.5 Termómetros a distancia o infrarrojos.  

En términos generales un termómetro infrarrojo es un tipo de termómetro digital que 

calcula la temperatura utilizando una propiedad presente en todo objeto, la radiación térmica 

o de cuerpo negro. (Gesa, s.f.) 

En el área de la industria se usan este tipo de termómetros para medir la temperatura en 

las superficies de los equipos en los que no es adecuada una sonda de contacto tradicional 

como: aplicaciones de medición en objetos en movimiento, zonas tóxicas o lugares de difícil 

acceso para las sondas de contacto. (Manometría e Instrumentación, s.f.) 

El termómetro IR se desarrolló originalmente para medir la temperatura de un objeto 

donde no se podía usar un termómetro de contacto normal, como en un objeto en el vacío 

donde se requieren lecturas sensibles al tiempo o para medir la temperatura de un objeto con 

acceso limitado. (Grainger, s.f.). La explicación del uso de un termómetro IR comienza 

definiendo qué miden estos dispositivos para determinar la temperatura: la radiación 

infrarroja. 

Las plantas, fábricas y otras instalaciones industriales utilizan termómetros IR para 

obtener mediciones de temperatura precisas en una amplia gama de aplicaciones de 

automatización. Estos instrumentos miden la temperatura sin entrar en contacto físico con 

el producto u otro objetivo. Esta capacidad se basa en la ley de Planck de la radiación del 

cuerpo negro, que establece que cada objeto emite energía radiante, y que la intensidad de 

la radiación es una función de la temperatura del objeto. El sensor simplemente mide la 

intensidad de la radiación. (Schneider , 2007) 

Los termómetros sin contacto también son usados para tomar la temperatura de una 

persona con un contacto mínimo o sin contacto con la persona. Esto significa que la 

temperatura se puede medir sin la incomodidad de tener que permanecer sentado con un 

termómetro en la boca, la axila o el recto el tiempo suficiente para obtener una lectura 

correcta de la temperatura. (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health 

(CADTH), 2014)  
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2.2.5.1 Funcionamiento de los termómetros infrarrojos. 

Según (Bebup, 2017), los termómetros infrarrojos disponen de un sensor capaz de 

capturar la radiación infrarroja que emiten todos los cuerpos que se encuentran a una 

temperatura superior al cero absoluto (-273ºC).  

La radiación IR es invisible al ojo humano, ya que cuenta con menor frecuencia y mayor 

longitud de onda que la luz visible, es decir, cuando un objeto aumenta su temperatura no 

solo expulsa radiación infrarroja, también ondas con frecuencias a lo largo de gran parte del 

espectro son liberadas. (Bebup, 2017) 

Las ondas infrarrojas.- Están en el rango de 0,7 a 100 micrómetros. La radiación 

infrarroja se asocia generalmente con el calor y son producidas por cuerpos que generan 

calor.  

Como ejemplo en la figura 7, se muestra los diferentes tipos de radiación con su longitud 

de onda y la frecuencia de cada uno de ellos. 

 

 

Figura 7. Diagrama del espectro electromagnético-radiación infrarroja, 2018. Información tomada de Blog 

bebup del funcionamiento de termómetro infrarrojo. Elaborado por el autor. 

 

La radiación infrarroja producida llega a la lente del sensor, el mismo que se encarga de 

dirigir esos rayos al receptor. Una vez allí, la energía captada es convertida en una señal 

eléctrica, que mediante diferentes técnicas de procesado de señales es convertida en una 

medida de temperatura comprensible para nosotros. Como se puede ver, técnicamente los 

termómetros IR no miden temperatura, sino que la obtienen a partir de la energía generada 

por los objetos. (Bebup, 2017) 
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Un instrumento de dos colores o de doble longitud de onda es particularmente efectivo 

cuando el objetivo es muy pequeño, está parcialmente obstruido o se está moviendo dentro 

y fuera del campo visual. La respuesta espectral recomendada para aplicaciones en baja 

temperatura es de 8 a 14 micras. (Cortés López & Rivera Olvera, 2010) 

 

                       
Figura 8. Relación del tamaño del objeto con el campo visual del instrumento, 2010. Información tomada de 

DocPlayer en planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos. Elaborado 

por el autor. 

 

Entonces este tipo de termómetros emplean sensores pasivos que no producen ningún 

tipo de radiación o emisión, por tanto, el término “termómetro láser” utilizado para referirse 

a este tipo de dispositivos es totalmente erróneo. Además, el carácter pasivo de los sensores 

hace que su utilización sea totalmente segura en cualquier situación. (Bebup, 2017).  

Es importante que, tanto el sensor como la zona sobre la que se vaya a efectuar la medida, 

se encuentren limpias. La existencia de polvo en la lente podría provocar un error en la 

medida. (Bebup, 2017). Es por esta razón que actualmente los padres han optado por usar 

este tipo de termómetros porque es más práctico, no necesitan colocar el termómetro en 

alguna parte del cuerpo del niño, la toma de temperatura se vuelve más sencilla, además 

están libres de mercurio por lo que representa un método seguro para medir la temperatura 

a sus hijos.  A raíz de esto, se emplean varias formas de medir temperatura mediante sensores 

de temperatura acoplados a diferentes plataformas. 

 

2.2.6 Sensores. 

Los sensores son dispositivos sofisticados que se utilizan con frecuencia para detectar y 

responder a señales eléctricas u ópticas, un sensor convierte el parámetro físico que puede 

Termómetro 

IR 

Objetivo mayor que el 

área medida 

Objetivo igual al 

área medida 

Objetivo más pequeño 

que el área medida 
Fondo 

INCORRECTO RECOMENDADO 
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ser de: temperatura, presión arterial, humedad, velocidad, etc., en una señal que puede 

medirse eléctricamente. (Garage, s.f.) 

(Ravi, 2017) define a un sensor como un dispositivo de entrada que proporciona una 

salida (señal) con respecto a una cantidad física específica (entrada). El término "dispositivo 

de entrada" significa que es parte de un sistema más grande que proporciona entrada a un 

sistema de control principal, como un procesador o un microcontrolador. Se puede referir a 

los sensores como detectores que tienen la capacidad de medir algún tipo de calidad física 

que está sucediendo, como la presión o la luz, de este modo el sensor podrá convertir la 

medida en una señal que la persona podrá leer.  

La mayoría de los sensores en uso hoy en día podrán comunicarse con un dispositivo 

electrónico que ejecuta la medición y el registro.  Actualmente, se encuentran sensores en 

una amplia gama de dispositivos diferentes que se utiliza regularmente. 

Funcionamiento básico.- El sensor es un módulo o chip que observa los cambios que 

ocurren en el mundo físico y envía los comentarios al microcontrolador o 

microprocesador. La excitación (fuente de alimentación) y la conexión a tierra deben 

proporcionarse al sensor para que funcione correctamente. (Kumar, 2017) 

  

  
Figura 9. Diagrama de bloques del funcionamiento de un sensor, 2017. Información adaptada de Codrey.com 

electronics. Elaborado por autor. 
 

 

2.2.6.1 Clasificación de los sensores. 

Un microcontrolador o ya sea un microprocesador acepta dos tipos de entradas 

dependiendo del tipo de sensor, es decir, analógico o digital. 
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El sensor analógico.- Este tipo de sensor detecta los parámetros externos, tales como: 

velocidad del viento, radiación solar, intensidad de luz, etc. y proporciona voltaje analógico 

como salida.  

El voltaje de salida puede estar en un rango de 0 a 5V, en donde logic high se trata como 

"1" con un voltaje de 3.5 a 5V y logic Low se indica con "0" con un voltaje de 0 a 3.5 V. 

(Kumar, 2017) 

Para seleccionar un sensor analógico, el circuito a emplear en este caso debe estar 

compuesto de componentes analógicos como resistencia , capacitor, amplificadores 

operacionales, diodos y transistores.  

Es importante mencionar también que las señales analógicas se ven muy afectadas por el 

ruido externo y crean errores en la señal de salida.  

En la figura 10 que se muestra a continuación,  se presenta un diagrama de bloques del 

funcionamiento básico de un sensor de tipo analógico, con su respectiva señal analógica y 

con cuatro bloques fundamentales. 

 

 
Figura 10. Diagrama de bloques del funcionamiento de un sensor analógico, 2017. Información adaptada de 

Codrey.com electronics. Elaborado por autor. 

 

 

Sensor digital.- La diferencia con el sensor analógico, es que el sensor digital produce 

valores discretos (0 y 1), los valores discretos a menudo se denominan señales digitales 

(binarias) en la comunicación digital.  

Para seleccionar el tipo de sensor se debe tomar en cuenta el tipo de circuito, así mismo 

para los sensores digitales los circuitos consisten en puertas lógicas y chips de 

microcontroladores. (Kumar, 2017) 



Marco teórico 25 

 

 

A continuación, en la figura 11 se muestra diagrama de bloques del funcionamiento 

básico de un sensor de tipo analógico, con su respectiva señal analógica y con cuatro bloques 

fundamentales. 

 

 
Figura 11. Diagrama de bloques del funcionamiento de un sensor digital, 2017. Información adaptada de 

Codrey.com electronics. Elaborado por autor. 

 

2.2.6.2 Tipos de sensores. 

Entre los tipos de sensores según el requisito de alimentación o suministro de energía se 

encuentran también los activos y pasivos. Los sensores activos son aquellos que requieren 

una señal de excitación externa o una señal de potencia. (Garage, s.f.) 

Los sensores pasivos, por otro lado, no requieren ninguna señal de alimentación externa 

y generan directamente la respuesta de salida.  

Hoy en día existen diferentes tipos de sensores en el mercado, cada uno con diferentes 

características que se usan de acuerdo con las necesidades, mucho de los proyectos que 

realizan los estudiantes emplean sensores adaptados en microcontroladores de software libre 

como una placa Arduino o microprocesadores como una Raspberry Pi. La configuración de 

los sensores con estas placas se encuentra en páginas webs lista para ser usadas por cualquier 

usuario.  

En la implementación que se realiza en este proyecto investigativo se empleará un sensor 

de temperatura, en este caso será configurada a una placa de microprocesador Raspberry Pi, 

para así cubrir con uno de los objetivos de dicha implementación. 

En la tabla 4 se muestra algunos de los diferentes sensores que existen en el mercado 

actualmente. 
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Tabla 4. Algunos tipos de sensores existentes en el mercado. 
 

Tipo de sensores Subclasificación  

Sensor de luz 
Sensor IR (Transmisor IR / IR LED) 

Fotodiodo (Receptor IR). 

Sensor de temperatura Termistor, Par termoeléctrico 

Sensor de presión / fuerza / peso Medidor de deformación, Celdas de carga  

Sensor de posición Potenciómetro, Codificador 

Sensor de sonido Micrófono 

Sensor ultrasónico HC-SR04 

Sensor táctil Basados en resistividad y en capacitivos 

Sensor PIR Infrarrojo pasivo 

Sensor de inclinación Acelerómetro 

Sensor de gas Humo y alcohol 

Sensor Hall  (Detectar Campo Magnético) 

Sensor de humedad ------ 

Información adaptada de Circuit Digest de diferentes tipos de sensores y su funcionamiento, Elaborado por 

el autor 

 
2.2.7 Sensor de temperatura. 

Según la revista de (Edgefx.in Kits & Solutions, s.f.) un sensor de temperatura es un 

dispositivo que proporciona la medición de temperatura como una señal eléctrica, que está 

en forma de voltaje eléctrico.  

En otras palabras, este dispositivo recopila información sobre la temperatura de una 

fuente cualquiera y se convierte en un formulario que es comprensible o que sea leído por 

una persona. (Garage, s.f.).  

Básicamente existen dos tipos de sensores de temperatura: sensor de contacto y sin 

contacto, están fabricados de diferentes materiales orientados para diferentes aspectos. 

Sensores de contacto.- Evidentemente este tipo de sensor requiere contacto físico directo 

con el objeto o medio que se está detectando, entre este tipo de sensores se encuentran 

aquellos que supervisan la temperatura de los sólidos, líquidos y gases en un amplio rango 

de temperaturas. 

Sensores sin contacto.- Este tipo de sensor no requiere ningún contacto físico con el 

objeto o los medios que se detectan, los sensores sin contacto supervisan los sólidos y 

líquidos no reflectantes, pero no son útiles para los gases debido a la transparencia natural.  
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Figura 12. Diferentes sensores de temperatura, 2018. Información adaptada de Electronicshub.org. 

Elaborado por autor. 
 

 

2.2.8 Sensor de temperatura infrarrojo MLX90614. 

El termómetro infrarrojo de Melexis MLX90614 es un termómetro infrarrojo para 

mediciones de temperatura sin contacto. Dentro del MLX90614 se encuentran instalados un 

amplificador de bajo ruido y un ADC de 17 bits y un potente DSP, para que permita una alta 

precisión y resolución del termómetro. El MLX90614 viene calibrado con una salida digital 

SMBus que brinda acceso total a la temperatura medida en el rango de temperatura completo 

con una resolución de 0.02 ° C. (Melexis, s.f.) 

 

 
Figura 13. Sensor a distancia MLX906164, 2018. Información adaptada de Makerfabs. Elaborado por autor. 

 

 

2.2.8.1 Funcionamiento del sensor MLX90614. 

Según (Melexis, s.f.) la salida digital de este sensor se puede configurar para que sea 

PWM,  en 10 bits está configurado para transmitir continuamente la temperatura medida en 

el rango de -20 a 120 ° C, con una resolución de salida de 0.14 ° C. En otros términos, el 

sensor MLX90614 internamente está constituido de un par de dos dispositivos: un detector 

de termopila infrarrojo y un procesador de aplicación de acondicionamiento de señal.  
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Según (Jimbo, s.f.) la termopila infrarroja en el interior del MLX90614 detecta la 

cantidad de energía infrarroja que emiten los materiales en su campo de visión, y produce 

una señal eléctrica proporcional a eso, detecta la energía emitida por un objeto y enfoca 

dicha energía sobre uno o más detectores, entonces el detector convierte la energía infrarroja 

en una señal eléctrica. (Cortés López & Rivera Olvera, 2010) 

 

 
Figura 14. Funcionamiento de sensor infrarrojo, 2010. Información tomada de DocPlayer en planteamiento 

del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos. Elaborado por el autor. 

 

 

2.2.8.2 Pinout del sensor. 

Este sensor tiene “cuatro patas”, dos están disponibles para alimentación y dos para la 

interfaz SMbus, en donde: VSS.- fuente de alimentación (3.3 o 5 voltios), SCL.- Reloj i2c / 

SMBus. SDA.- datos i2c / SMBus o salida PWM, GND.- tierra. 

 

                                               
Figura 15. Vista superior de Pinout del sensor mlx90614, 2018. Información adaptada de Sparkfun. 

Elaborado por autor. 

 

 

2.2.8.3 Capacidades del MLX90614. 

Según (Jimbo, s.f.),el MLX90614 produce dos mediciones de temperatura: un objeto y 

una lectura ambiental, en donde la temperatura del objeto es la medición sin contacto que se 

esperaría del sensor, mientras que la temperatura ambiente mide la temperatura en el troquel 

del sensor. El ambiente puede ser útil para calibrar los datos, pero la verdadera carga de 

nuestras lecturas provendrá de la medición de la temperatura del objeto.  
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2.2.8.4 Campo de visión - Distancia vs. Diámetro puntual. 

El campo de visión es una propiedad para tener en cuenta, ya que determina la relación 

entre la distancia desde un objeto y el área del espacio que se observa, es decir, el campo de 

visión del MLX90614 tiene forma de cono, en donde: su área de detección es muy estrecha 

si está cerca del objeto, pero se hace cada vez más ancha a medida que se aleja, tiene un 

ángulo de campo de visión relativamente amplio: 90 °. (Jimbo, s.f.) 

 

2.2.8.5 Especificaciones del MLX90614. 

Este tipo de sensor es considerado para la realización de proyectos relacionados con 

arduino o raspberry pi. 

 

Tabla 5. Especificaciones del sensor infrarrojo MLX90614. 
 

Descripción Parámetros 

Fuente de alimentación 
5V para MLX90614Axx, 

3.3 V para MLX90614Bxx 

Rango de temperatura 
-40...+125 C para sensor ambiental 

-70… + 380 C para sensor infrarrojo 

Exactitud 
0.5 °C para uso general 

0.2 °C para versión médica 

Sensor de infrarrojos 

Campo de visión 
90° 

Sensor de infrarrojos 

Longitudes de onda 
5.5 – 14 µm 

Rangos de temperatura 

 ambiente 
-40 … + 85 C 

Corriente máxima 
2,5 mA 

 

Protocolo de  

comunicación 
SMBUS (I2C) 

ADC incorporado 17 bits 

Resistencia extraíble 

 para I2C 
10 k 

 
Información adaptada de Oleg Kutkov, Elaborado por el autor. 

http://olegkutkov.me/author/oleg_kutkov/
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2.2.9 Diodo emisor de luz infrarroja. 

Un LED IR, también conocido como transmisor IR o diodo emisor, es un LED que 

transmite rayos infrarrojos en el rango de longitud de onda de 760 nm. Dichos LED 

generalmente están hechos de arseniuro de galio o arseniuro de galio y aluminio. Ellos, junto 

con los receptores IR, se utilizan comúnmente como sensores. (Garage, s.f.)  

La apariencia es la misma que un LED común . Dado que el ojo humano no puede ver 

las radiaciones infrarrojas, no es posible que una persona identifique si el LED IR está 

funcionando o no, a diferencia de un LED común.  Los dispositivos emisores de luz 

infrarroja emiten o detectan radiación infrarroja para detectar una fase particular en el 

ambiente. 

Una ventaja del diodo emisor se luz infrarroja es que es fácil de usar y se encuentra 

disponible en el mercado, pero una desventaja es que es perturbado por ruidos en el entorno, 

como radiaciones, luz ambiental, etc. 

 

2.2.9.1 Cómo se usa un diodo LED IR. 

Básicamente para demostrar cómo funciona se utilizar un LED IR para enviar las ondas 

infrarrojas al objeto y se utilizará otro diodo IR del mismo tipo para detectar la onda reflejada 

del objeto, el diagrama se muestra a continuación en la figura 16: 

 

 
Figura 16. Diagrama simple del funcionamiento del diodo led IR, 2012 Información tomada de 

EngineersGarage, Elaborado por el autor.  

 

Entonces cuando el receptor IR se somete a luz infrarroja, se produce una diferencia de 

voltaje en los cables, la propiedad eléctrica de los componentes del sensor de IR se puede 

usar para medir la distancia de un objeto; menos de tensión que se produce puede ser apenas 

detectada y amplificadores por lo tanto operacionales se utilizan para detectar los voltajes 

bajos con precisión. (Garage, s.f.)  



Marco teórico 31 

 

 

2.2.10 Raspberry Pi. 

Según (Diosdado, s.f.) una Raspberry Pi es un ordenador de bajo costo, integrado en una 

placa de dimensiones reducidas (85x53mm) en el que se aloja un chip Broadcom BCM2835 

con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, más allá de eso es una plataforma abierta 

que permite a los usuarios cargar un gran número de sistemas operativos y distribuciones 

ligeras donde desarrollan sus propias aplicaciones a un costo muy reducido y con una gran 

portabilidad. 

Este ordenador en miniatura tiene un CPU con 700 MHz de velocidad de procesamiento, 

también dispone de un procesador grafico "GPU" capaz de tratar video en alta definición 

con muy buenos resultados. (Diosdado, s.f.) 

Cuenta con una gran cantidad de componentes para proyectos basados en computadora, 

dispone de puertos USB, un puerto Ethernet, una ranura para tarjetas SD, puertos de antena 

Wi-Fi, pines de conexión de entradas y salidas digitales para sensores o actuadores y más, 

se le puede adaptar periféricos como: cables, altavoces, un teclado, tv, pantalla táctil TFT, 

cable HDMI, lectores de tarjetas SD para escribir el sistema operativo sobre él,  un mouse o 

un monitor. Es ideal para aprender idiomas de programas, como Python, Scratch y Wólfram. 

(Gil, 2018)   

 

 

Figura 17. Componentes que se adaptan a un Raspberry Pi, 2018. Información adaptada de T-Bem Robótica 

y Electrónica. Elaborado por el autor.  
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Como ya se mencionó anteriormente una Raspberry Pi es una computadora pequeña, es 

decir, se puede cargar un sistema operativo básico y usarlo como una PC de bajo consumo, 

por ende, se ejecuta un procesador de textos, un navegador web e incluso emuladores de 

sistema de videojuegos y ROM. Fue diseñada para ejecutar programas simples. (The Pi, 

2017) 

 

Tabla 6. Diferentes tipos de Raspberry Pi. 

 
Raspberry Pi 

3 Modelo B 

Raspberry Pi 

2 Modelo B 

Raspberry Pi 

Modelo B + 

Raspberry Pi 

Modelo A + 

Raspberry Pi 

Zero, Zero W 

Chipset del 

procesador 
 

Broadcom 

BCM2837 

procesador de 

4 bits de 64 

bits 

Broadcom 

BCM2837 

procesador de 

4 bits de 64 

bits 

Broadcom 

BCM2835 

proc. de un 

núcleo de 32 

bits 

Broadcom 

BCM2835 

proc. de un 

núcleo de 32 

bits 

Broadcom 

BCM2835 

proc. de un 

núcleo de 32 

bits 

Velocidad del 

procesador 
1.2 GHz 900 MHz 700 MHz 700 MHz 1 GHz 

 

RAM 
1 GB 1 GB 512 MB 256 MB 512 MB 

Almacenamiento MicroSD MicroSD MicroSD MicroSD MicroSD 

Salida 
4 puertos 

USB 

4 puertos 

USB 
4 puertos USB 1 puerto USB 

1 puerto 

micro-USB 

GPIO 40 pines 40 pines 40 pines 40 pines 40 pines 

Puerto Ethernet Sí Sí Sí No No 

Wifi Sí No No No 
No (cero) / Sí 

(cero W) 

Bluetooth Sí No No No 
No (cero) / Sí 

(cero W) 

Información adaptada de ThePi de raspberry pi, 2018.  Elaborado por el autor. 
 

 

2.2.10.1 Cómo funciona una Raspberry Pi. 

Para que una Raspberry Pi funcione se necesita de un medio de almacenamiento, el cual 

puede ser una tarjeta SD o microSD dependiendo del modelo de la Raspberry Pi, se debe 

conectarla a la corriente utilizando cualquier cargador micro USB, puede ser el cargador de 

un teléfono móvil de al menos 1000mah para las placas antiguas y de al menos 2500mah 
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para las modernas. (Raspberry Shop, 2017). En cuanto a la conexión de red, se dispone de 

un puerto Ethernet para enchufar un cable RJ-45 directamente al router o se puede utilizar 

cualquier adaptador inalámbrico WiFi compatible. (Raspberry Shop, 2017) 

 

2.2.10.2 Raspberry Pi 3 Modelo B. 

Para (Pastor, 2018) es una iteración interesante del último modelo con una CPU 

"acelerada", soporte WiFi de doble banda y también soporte Gigabit Ethernet "capado". La 

pequeña placa en la que se encuentran los distintos circuitos, chips y conectores tiene una 

disposición prácticamente idéntica a la de su predecesora, pero hay algunos cambios 

significativos. Este modelo incluye un disipador situado encima del SoC, que ayuda a 

controlar las temperaturas generadas por la CPU ahora que su ejecución de trabajo es 

múltiple. También posee una placa metálica que protege el chip de conectividad inalámbrica, 

tanto para la red WiFi como para Bluetooth. (Pastor, 2018) 

Raspberry Pi 3 dispone de conectores que coinciden con la del modelo anterior, aunque 

sigue constituido por cuatro puertos USB 2.0, el puerto RJ45 para conexiones Ethernet, la 

toma de auriculares, el conector HDMI, el puerto Micro USB para la alimentación o el ya 

clásico puerto GPIO. Las diferencias de este modelo vienen en el hardware. (Pastor, 2018) 

Según (Pastor, 2018) las nuevas Raspberry Pi 3 Model B poseen ahora soporte WiFi 

802.11ac de doble banda, de modo que podremos conectarnos a redes en la banda de los 2,4 

y los 5 GHz. Eso permitirá aprovechar la mayor velocidad de las redes 802.11ac para 

transferencias inalámbricas. 

  

 

Figura 18. Raspberry Pi 3 modelo B, 2018. Información tomada de Xataka. Elaborado por el autor. 
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2.2.10.3 Sistema Operativo soportado por Raspberry Pi. 

Una Raspberry Pi al ser un minicomputador tiene un sistema operativo (el software que 

permite controlar el ordenador), está diseñada para ejecutar el sistema operativo GNU/Linux 

que es de código abierto, es decir, que es posible descargar el código fuente del sistema 

operativo por completo y hacer los cambios que el usuario desee. (Universidad Politécnica 

de Valencia, 2013) 

El desarrollo de código abierto ha permitido a Linux rápidamente ser modificado para 

ejecutarse sobre la Raspberry Pi, un proceso conocido como portabilidad. Varias versiones 

de Linux, conocidas como distribuciones han sido portadas al chip BCM2835 de la 

Raspberry Pi, incluyendo Debian, Fedora Remix y Arch Linux. Además, el software escrito 

en un sistema Debian funcionará perfectamente bien en uno con Arch Linux y viceversa. 

(Universidad Politécnica de Valencia, 2013) 

 

 
Figura 19. Diferentes sistemas operativos de Raspberry Pi, 2018. Información tomada de RS, documentos 

emea.rs online. Elaborado por el autor.  

 

Este modelo tiene la arquitectura ARM y la x86, hay un punto clave que hace la diferencia 

práctica entre Windows, OS X y Linux: el software escrito para Windows u OS X no 

funciona en Linux. Afortunadamente, hay un montón de alternativas compatibles para la 

gran mayoría de los productos de software comunes y lo mejor, casi todos son de libre uso 

y de código abierto como lo es el propio sistema operativo. (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2013). Uno de los sistemas operativos más usados por los usuarios de una 

Raspberry Pi es el sistema Raspbian basado en Debian, y es el sistema que mejor trabaja con 

Raspberry Pi, además la mayoría de los proyectos emplean este sistema. 

 

2.2.10.4 Sistema Operativo Raspbian. 

Raspbian es un sistema operativo gratuito basado en Debian Strech optimizado para el 

hardware Raspberry Pi, este sistema operativo proporciona un conjunto de programas y 

utilidades básicas que hacen que una Raspberry Pi se ejecute. Raspbian ofrece más que un 
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sistema operativo puro: viene con más de 35,000 paquetes, software recompilado en un 

formato agradable para una fácil instalación en tu Raspberry Pi. (Raspbian, s.f.) 

Es importante mencionar que Raspbian no está afiliado a la Fundación Raspberry 

Pi. Raspbian fue creado por un equipo pequeño y dedicado de desarrolladores que son 

fanáticos del hardware Raspberry Pi, los objetivos educativos de la Fundación Raspberry Pi 

y, por supuesto, el Proyecto Debian.  

Hay tres versiones más populares de Raspbian, ampliamente difundidas entre los usuarios 

ahora: Jessie, Strech lite y Strech versión de escritorio. Todos ellos se basan en Debian: 

Debian 7 Wheezy, Debian 8 Jessie y Debian 9 Strech respectivamente.  

Raspbian Jessie.- Esta versión significó un gran paso adelante para que el sistema 

operativo Raspberry Pi fuera más fácil de usar y se pareciera más a una interfaz de escritorio 

común a la que todos nos hemos acostumbrado, se agregaron aplicaciones LibreOffice y 

Claws Mail, una ventaja de LibreOffice es que todos los archivos creados son compatibles 

con Microsoft Office. La lista de aplicaciones de programación se enriqueció con las 

aplicaciones Java. (ElTechs, s.f.) 

Raspbian Strech.- Es la versión actual de Raspbian, tiene las versiones: Lite y desktop. 

En comparación con las versiones anteriores o Raspbian, Strech destaca por sus desarrollos 

técnicos internos en lugar de los notables en el uso cotidiano. (ElTechs, s.f.). Ofrece: 

1. Aplicaciones actualizadas, como Sonic Pi o Chromium. 

2. Un enfoque más avanzado para el audio a través de Bluetooth (mejor integración con 

la arquitectura ALSA). 

3.  Se ha mejorado el manejo de los nombres de usuario. El inicio de sesión automático 

con el nombre "pi" se ha reemplazado con el nombre con contraseña del usuario actual 

Scratch 2 (lenguaje de programación) mejora.  

4. Arreglo de Broadpwn. Se ha solucionado la vulnerabilidad del conjunto de chips 

inalámbricos BCM43xx para que un atacante logre controlarlo. 

Especificando en la versión completa del escritorio, que es la preferida por los usuarios 

por lo que incluye todos los scripts para mostrar el escritorio, todas las utilidades necesarias 

para configurar el escritorio y los scripts para interactuar con otros programas y mostrarlos 

usando el escritorio.  (Forums, 2018) 

Toda la línea de comando está disponible para el escritorio utilizando la ventana de 

terminal. Si uno comienza en la línea de comandos y luego inicia el escritorio, el apagado 

permite volver a la línea de comandos. Si se inicia directamente en el escritorio, no hay 

opción para volver a la línea de comandos. 
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Figura 20. Interfaz gráfica de Raspbian SO, 2018. Información tomada de IslaBit. Elaborado por el autor.  

 

2.2.10.5 Lenguaje de programación. 

La Fundación Raspberry Pi recomienda usar Python como lenguaje para los estudiantes, 

por eso incluso “El Pi’’, en Raspberry Pi proviene del lenguaje de programación Python. Sin 

embargo, cualquier lenguaje que compile para ARMv6 se puede usar con la Raspberry Pi; 

no estás limitado a usar Python. (Proseed ES, 2015) 

Existen un número considerable de lenguajes de programación que se han adaptado para 

Raspberry Pi, ya sea por el creador del lenguaje o por los usuarios del lenguaje que querían 

ver su idioma de elección disponible en la Raspberry Pi. Python, C, C ++, Java, Scratch y 

Ruby se instalan de forma predeterminada en la Raspberry Pi. Los usuarios de Raspberry Pi 

recomiendan Scratch para los niños más pequeños. Otros idiomas que se utilizan son: 

HTML5, JavaScript y JQuery, Perl, Erlang. 

 

2.2.10.6 Python y Raspberry. 

Según la (Universidad Politécnica de Valencia, 2013) en su Blog sobre la historia de la 

informática, expresa que Python es el lenguaje de programación recomendado por los 

fundadores de la Raspberry Pi, debido que es un lenguaje de programación de alto nivel, es 

un lenguaje con una sintaxis sencilla, por ende es la ideal para usarse en los temas 

educativos. Otra de las razones, por las cuales fue adoptado como lenguaje de programación 

que utiliza la Raspberry Pi para aprender a programar, ha sido la gran documentación y 

herramientas que tiene, además como ya habíamos comentado es muy fácil de aprender.  
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Es un lenguaje interpretado o de script, es multiplataforma y es orientado a objetos. 

Además, es un lenguaje bastante potente y con muchas librerías. 

Python viene instalado en la distribución de Raspbian, al igual que IDLE, un entorno de 

desarrollo integrado para programar en lenguaje Python. (Universidad Politécnica de 

Valencia, 2013) 

 

2.2.11 Módulo de cámara para Raspberry Pi. 

El módulo de la cámara es una pequeña PCB que se conecta al puerto de la cámara CSI-

2 en la Raspberry Pi mediante un cable plano corto, esta cámara proporciona conectividad 

para una cámara capaz de capturar imágenes fijas o grabaciones de video. El módulo de la 

cámara se conecta a la tubería del sistema de imagen (ISP) en el SoC de Raspberry Pi, donde 

los datos entrantes de la cámara se procesan y finalmente se convierten en una imagen o 

video en la tarjeta SD u otro almacenamiento. (Fundación Raspberry Pi, s.f.) 

 

2.2.11.1 Resoluciones compatibles.  

Es compatible hasta 8 megapíxeles (8MP), admite los modos de video 1080p30, 720p60 

y VGA90, así como también captura. El módulo de cámara original es capaz de tomar fotos 

de hasta 5 megapíxeles y puede grabar video en resoluciones de hasta 1080p30. 

 

2.2.11.2 Tablero de la cámara Raspberry Pi NoIR v2. 

La placa de cámara Raspberry Pi NoIR v2 es una tarjeta de Sony IMX219 de 8 

megapíxeles de alta calidad diseñada específicamente para el sensor de imagen para 

Raspberry Pi, con una lente de enfoque fijo. Es capaz de capturar imágenes estáticas de 3280 

x 2464 píxeles, y también admite video de 1080p30, 720p60 y 640x480p60 / 90. (Adafruit, 

2018). La cámara NoIR no tiene un filtro de infrarrojos (NoIR) en la lente, lo que la hace 

perfecta para hacer fotografías con infrarrojos y tomar fotografías en entornos de poca luz 

(crepúsculo). 

 

 
Figura 21. Cámara Raspberry Pi NoIR, 2018. Información tomada de Adafruit. Elaborado por el autor. 
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2.2.12 Micrófono para Raspberry Pi. 

Según (Llamas, 2016), un micrófono es un transductor que convierte las ondas sonoras 

en señales eléctricas.  La salida producida por un micrófono es una señal eléctrica analógica 

que representa el sonido recibido. Sin embargo, esta señal es demasiado baja para ser medida 

y tiene que ser amplificada.  

 

 

Figura 22. Salida de un micrófono, 2016. Información tomada de Ingeniería, informática y diseño. Elaborado 

por el autor.  

 

En este tipo de sensores no amplificados se emplea la salida digital para detectar el sonido 

cuando este supera un cierto umbral, regulado a través de un potenciómetro ubicado en la 

placa. La salida analógica permite obtener una estimación del volumen registrado. Este tipo 

de sensores son útiles, por ejemplo, para encender un dispositivo cuando se detecte sonido. 

(Llamas, 2016) 

Existen diferentes tipos de micrófonos en el mercado que se emplean para diferentes 

proyectos. 

  

                                 
Figura 23. Micrófonos para usar en una raspberry Pi, 2018. Información tomada de Adafruit. Elaborado por 

el autor.  
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2.2.13 Batería de litio. 

Las baterías de litio se caracterizan por cargarse más rápido, contar con una mayor vida 

útil y ofrecer más densidad energética, por lo que en menos espacio se puede obtener mayor 

autonomía y obtener más ventajas de las baterías de litio. (Auto Solar, 2017). Existen tres 

tipos de baterías de litio: 

Baterías de óxido de cobalto/litio.- Su ventaja es de alta densidad de energía, que puede 

acarrear problemas de seguridad, es una batería de una gran durabilidad. 

Baterías de litio/óxido de magnesio.- Es la batería más utilizada por su alto nivel de 

seguridad, pero su rendimiento no siempre es eficiente cuando se experimentan altas 

temperaturas. (Auto Solar, 2017) 

Baterías de litio/fosfato de hierro.- Es la batería de mayor reconocimiento en el 

mercado, debido a su alto grado de seguridad con una larga vida útil, de más de 2.000 ciclos. 

Las baterías recargables de litio producen entre 3,6 y 3,7 voltios. Las baterías de litio en 

comparación con las baterías de níquel proporcionan una mayor densidad energética, mayor 

autonomía y menos peso, pues el litio es el metal más liviano que existe. (Auto Solar, 2017) 

 

2.2.13.1 Tarjeta expansión de batería de litio para Raspberry Pi. 

El módulo está especialmente diseñado para Raspberry Pi 3 Modelo B, lo que lo convierte 

en una tarjeta maestra para trabajar sin conexión por hasta 9 horas. No es solo el suministro 

de Raspberry Pi, esta placa base tiene 2 puertos USB tipo A-one para la fuente de 

alimentación de la Raspberry Pi y el otro para una pantalla LCD incorporada. 

El módulo integra el cargador de batería Li-ion y el sistema de gestión de recarga, y se 

ha desarrollado en estricta conformidad con el tamaño de la placa de expansión internacional 

HAT de Raspberry Pi, utilizando solo soportes de cobre simples para instalar placas 

Raspberry Pi de múltiples capas. 

Datos técnicos.- 

1. Un módulo de alimentación diseñado específicamente para Raspberry Pi, que permite 

el uso de Raspberry Pi de forma móvil. 

2. Capacidad de la batería: ≤3800mAH (incluido), corriente de salida: 1.8 A. 

3. Tensión de salida (sin carga): 5.1 V ± 0.1 V. 

4. Salidas USB dobles, una para Raspberry Pi, otras para pantalla LCD incorporada. 

5. Procedentes de los soportes de montaje, pernos y tuercas, para que logren apilar con 

la placa Raspberry Pi por módulo. 

6.  Corriente / voltaje de carga estándar: 1.0A / 5.0 V. 
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7. Aislamiento de voltaje completamente cargando batería iones de litio: 4.18 V-4.2 V. 

 

                       
Figura 24. Tarjeta de expansión de batería litio para Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Amazon. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.14 Comunicación inalámbrica.  

Según (Jonkepa, 2008) Wifi o comunicación inalámbrica se trata de un sistema para 

conectar redes y ordenadores sin necesidad de cables. Wifi es una abreviatura de Wireless 

Fidelity, también llamada WLAN (Wireless LAN, red inalámbrica) o estándar IEEE 802.11. 

En la actualidad existen dos tipos de comunicación WIFI: 802.11b, que emite a 11 Mb/seg, 

y 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg. 

Las redes Wifi utilizan tecnología de radio denominada IEEE 802.11a, 802.11b o 802.11g 

como ya se mencionó anteriormente, los cuales proporcionan una conexión inalámbrica 

segura, fiable y rápida. Una red WiFi se puede utilizar para conectar ordenadores entre sí, a 

Internet y a las redes cableadas. Las redes WiFi operan sin necesidad de licencia en las 

bandas de radio de 2,4 y 5 GHz, con una velocidad de transmisión de datos de 11 Mbps 

(802.11b) o 54 Mbps (802.11a) o con productos que contengan las dos bandas (banda dual). 

(Wimex, s.f.) 

Para tener una red inalámbrica en el hogar se necesita tener un punto de acceso, que se 

conectaría al módem, y un dispositivo Wifi que se conectaría a algún dispositivo. Existen 

terminales Wifi que se conectan al PC por USB, pero son las tarjetas PCI que se insertan 

directamente en la placa base las recomendables, nos permite ahorrar espacio físico de 

trabajo y mayor rapidez. 

 Para portátiles podemos encontrar tarjetas PCMI externas, aunque muchos de los 

aparatos ya se venden con tarjeta integrada. (Jonkepa, 2008) 
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2.2.14.1 Protocolos de comunicaciones estándar de una Raspberry Pi. 

Existen I2C, SPI y UART, todos representan protocolos de comunicaciones estándar que 

están disponibles a través de los pines Raspberry Pi GPIO (entrada / salida de uso general).  

La comunicación de datos es importante para los dispositivos, como la Raspberry Pi, para 

comunicarse e intercambiar "datos" con otros dispositivos. Ejemplos de dispositivos que la 

Raspberry Pi puede comunicar incluyen: dispositivos de visualización, sensores, robótica, 

otras computadoras, dispositivos de entrada, controles industriales, instrumentos científicos, 

etc. (MBTechWorks, 2018) 

 

Tabla 7. Métodos de comunicaciones seriales Raspberry Pi a través de GPIO. 

 
Nombre Descripción Función 

I2C Circuito Inter-Integrado 

Medidor dúplex, transmisión de 

datos en serie que se utiliza para 

corta distancia entre placas, 

módulos y periféricos. 

SPI Interfaz de bus serie  

Transmisión de datos en serie, 

dúplex completo, utilizada para 

corta distancia entre dispositivos. 

UART 
Receptor-transmisor 

asíncrono 

Transmisión asíncrona de datos en 

serie entre dispositivos. 
 
Información adaptada de MBTechWorks, Elaborado por el autor. 
 

2.2.14.2 Protocolo de comunicación I2C. 

Es una interfaz de comunicaciones serie bidireccional, síncrona, es decir, opera en dos 

líneas en modo semidúplex. Un solo maestro, en ese caso una Raspberry Pi puede 

comunicarse con uno o más dispositivos esclavos.  

Cada dispositivo conectado se selecciona a través de una dirección de 7 bits, el Pi puede 

admitir el modo estándar de 100 kbits, así como el "modo rápido" de 400 kbits, y algunos 

informes mencionan velocidades más altas según la longitud del cable, el modelo de placa 

y el procesamiento del software.  Con su direccionamiento de 7 bits, I2C puede admitir hasta 

127 dispositivos o nodos. Las dos líneas se llaman SCL y SDA. SCL es la línea de reloj para 

sincronizar la transmisión. SDA es la línea de datos a través de la cual se envían o reciben 

bits de datos.  (MBTechWorks, 2018) 
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La conexión I2C a Raspberry Pi se realiza mediante los pines 3 de la placa GPIO para 

SDA y 5 para SCL. El Raspberry Pi GPIO funciona a 3.3 v, por lo que se debe tener cuidado 

para garantizar que las conexiones a los dispositivos esclavos también sean de 3.3 v. Se 

puede usar un convertidor de nivel de voltaje si es necesario para conectar a otros 

dispositivos, es decir, 5v Arduino a Raspberry Pi 3.3v. (MBTechWorks, 2018) 

La distancia de cableado de I2C se considera relativamente corta, generalmente desde 

pulgadas hasta unos pocos metros. La distancia se ve afectada por la velocidad de los datos, 

la calidad del cable y el ruido externo. 

 

2.2.14.3 Protocolo de comunicación SPI. 

SPI es una interfaz de comunicaciones en serie, sincrónica y bidireccional, como I2C. A 

diferencia de I2C, SPI funciona en dúplex completo, lo que significa que los datos se envían 

y reciben simultáneamente. Además, puede operar a velocidades de transmisión de datos 

más rápidas, con velocidades superiores a 8 Mbits o más. (MBTechWorks, 2018) 

Este protocolo puede comunicarse con múltiples dispositivos de dos maneras. La primera 

es seleccionando cada dispositivo con una línea de Selección de Chip. Se requiere una línea 

separada de Selección de Chip para cada dispositivo. Esta es la forma más común en la que 

los Raspberry Pi utilizan actualmente SPI. El segundo es a través de la conexión en cadena, 

donde cada dispositivo está conectado al otro a través de sus datos a los datos en línea del 

siguiente. (MBTechWorks, 2018) 

No hay un límite definido para la cantidad de dispositivos SPI que se pueden conectar. Sin 

embargo, existen límites prácticos debido a las restricciones por el número de líneas de 

selección de hardware disponibles en el maestro en el primer método, o la complejidad de 

pasar datos a través de dispositivos en el segundo método de conexión en cadena. 

 

2.2.14.4 Protocolo de comunicación UART. 

UART es una implementación de hardware que admite comunicaciones bidireccionales, 

asíncronas y en serie. Requiere dos líneas de datos: una para transmitir y otra para recibir. La 

línea de transmisión de un dispositivo está conectada a la línea de recepción del segundo 

dispositivo, y viceversa para la transmisión en ambas direcciones. Un UART solo puede 

conectarse entre dos dispositivos. (MBTechWorks, 2018) 

UART usa el pin 8 de GPIO (BCM GPIO 14) para transmitir y el pin 10 (GPM de BCM 

15) para recibir. La velocidad de transmisión de datos de UART se conoce como tasa de 

BAUD y se establece en 115,200 de forma predeterminada (la tasa de BAUD se basa en la 
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tasa de transmisión de símbolos, pero es similar a la tasa de bits). Como con cualquier 

interfaz al Raspberry Pi GPIO, se debe considerar el voltaje. Los pines Raspberry Pi 

funcionan a 3.3 V, mientras que otros dispositivos pueden funcionar a 5 V o incluso más.   

 

2.2.14.5 Comunicación entre cliente servidor. 

La comunicación entre el cliente y el servidor se efectúa sobre el protocolo HTTP. La 

estandarización de HTTP corre a cargo de la IETF (Internet Engineering Task Force) y el 

W3C (Wide Web Consortium. HTTP es un protocolo de petición-respuesta, es decir, el 

cliente realiza una petición HTTP al servidor, el cual provee recursos (como ficheros HTML, 

por ejemplo, en la navegación web, entre otros muchos tipos) o realiza operaciones para 

luego devolver un mensaje de respuesta al cliente. (Espejo Muñoz, 2017) 

Dicha respuesta contendrá información sobre la petición y el contenido solicitado 

contenido en el cuerpo. Se trata de un protocolo de nivel de aplicación, y su definición asume 

una capa subyacente fiable al nivel de la capa de transporte, siendo normalmente TCP el 

más utilizado. Los recursos HTTP se identifican y localizan en la red gracias a URLs.  

El protocolo define varios métodos para identificar la acción que se quiere llevar a cabo 

sobre el recurso identificado.  

 

 
Figura 25. Comunicación cliente servidor, 2017. Información tomada de Repositorio Universidad de Sevilla. 

Elaborado por el autor. 

 

 

2.2.15 Servicios web. 

El consorcio W3C define los Servicios Web como sistemas software creados para 

soportar una interacción interoperable maquina a máquina sobre una red, suelen ser APIs 

Web que pueden ser accedidas dentro de una red (principalmente Internet) y son ejecutados 

en el sistema que los aloja.  (Pérez Cruz, 2016).  

Las características de un Servicio Web son:  
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1. Un servicio debe ser accesible a través de la Web. Para ello debe utilizar protocolos 

de transporte estándares como HTTP, y codificar los mensajes en un lenguaje estándar 

que conozca a cualquier cliente que quiera utilizar el servicio. (Pérez Cruz, 2016) 

2.  Debe contener una descripción de sí mismo, y estar al tanto sobre cuál es la función 

de un determinado Servicio Web, de manera que sea utilizado de forma automática 

por cualquier aplicación, sin la intervención del usuario. (Pérez Cruz, 2016) 

3. Debe ser localizado. Se debe tener algún mecanismo que permita encontrar un Servicio 

Web que realice una determinada función.  (Pérez Cruz, 2016) 

 

2.2.16 Estructura de base de datos. 

Se requiere el desarrollo de una base de datos en donde se almacenará los datos tomados 

del sensor de temperatura.  

El principal inconveniente que supone usar una base de datos relacional como SQL es la 

flexibilidad, se usan otras opciones como las plataformas IoT si se desea transmitir datos. 

Con un diseño orientado a propiedades como puede ser OWL (base de datos no 

relacional) se consiguen diseños mucho más libres, donde al añadir una propiedad no se 

tiene que modificar ninguna estructura ni ninguna tabla. Esto es gracias a que la estructura 

que usa internamente OWL es un grafo. (Pérez Cruz, 2016) 

Debido a que las relaciones y las entidades requeridas para este proyecto no son de gran 

magnitud y el sistema se queda algo acoplado debido a que la tecnología que se va a usar es 

una placa base Raspberry Pi, se ha optado por usar plataformas IoT que permiten almacenar 

datos en tiempo real. (Pérez Cruz, 2016). 

MySQL.- Incluye el conjunto más completo de funciones avanzadas, herramientas de 

administración y soporte técnico para lograr los niveles más altos de escalabilidad, 

seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad de MySQL.  

Reduce el riesgo, el costo y la complejidad al desarrollar, implementar y administrar 

aplicaciones MySQL críticas para la empresa. (MySQL, 2018). Aunque también se pueden 

usar plataformas online. 

 

2.2.17 Dispositivo móvil. 

El único requisito para la ejecución de la aplicación es que el dispositivo Android 

disponga de conectividad WiFi, algo estándar en inmensa mayoría de terminales disponibles 

hoy en día en el mercado. En el proyecto se ha utilizado un teléfono Samsung Galaxy S7. 

(Espejo Muñoz, 2017) 
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2.2.17.1 Aplicación móvil en Android. 

Para la implementación de la aplicación móvil que se desarrollará para este proyecto se 

utilizó Android Studio, en donde se crea una propia aplicación móvil, ya sea para su 

empresa, para su casa o por otros intereses, utiliza programación en Java. (Rotondo & Vidal 

Pizarro, 2017) 

Programar en esta plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles en teléfonos con 

sistema operativo Android es muy fácil de usar, ya que su programación es parte gráfica y 

parte codificación armando la estructura que se desea implementar.  

 

2.2.17.2 Webview. 

Una "vista web" es un navegador integrado en una aplicación móvil que produce lo que se 

llama una aplicación híbrida, el uso de una vista web o Webview permite que las 

aplicaciones móviles se construyan utilizando tecnologías web (HTML, JavaScript, CSS, 

etc.) pero que se empaqueten como aplicaciones nativas y se pongan en la tienda de 

aplicaciones (se utiliza en Android Studio). (Steve Souders, 2014) 

Una ventaja evidente es de crear una aplicación híbrida incluyen una mayor reutilización de 

código en la aplicación y el sitio web, y un soporte más sencillo para múltiples plataformas 

móviles.  

Según (Rao, s.f.) permite que las aplicaciones muestren elementos web dentro de la 

aplicación sin abrir el navegador o cerrar la aplicación. Esta aplicación permite que las 

aplicaciones de terceros en su dispositivo Android abran páginas web dentro de la propia 

aplicación, en lugar de abrir la página web en el navegador predeterminado de su dispositivo 

móvil.  

 

2.2.18 Software de simulación. 

Se pretende utilizar un software que permita simular los datos recibidos del sensor de 

temperatura. Para llevar a cabo la simulación en el presente trabajo se empleará Raspberry 

Pi, Arduino y el software de LabVIEW para obtener datos en tiempo real. 

 

2.2.18.1 LabVIEW. 

LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas y 

control con acceso rápido a hardware e información de datos. (National Instruments, 2018) 

El software de LabVIEW permite obtener datos en tiempo real desde el Arduino y la 

Raspberry Pi. 
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LabVIEW ofrece un enfoque de programación gráfica que le ayuda a visualizar cada 

aspecto de aplicación, incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y 

depuración.  

Esta visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de cualquier 

proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar algoritmos de análisis 

de datos y diseñar interfaces de usuario personalizadas. Es por ello por lo que mediante 

programación más la parte gráfica se puede obtener datos del sensor MLX90614 de una 

manera sencilla. (National Instruments, 2018) 

 

 
Figura 26, Interfaz de inicio del software LabVIEW, 2018 Información tomada de National Instruments. 

Elaborado por el autor. 

 

2.2.18.2 Arduino. 

Es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en 

hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. 

Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los 

que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. (Xataka, 2018) 

Arduino ofrece la plataforma Arduino IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), que es un 

entorno de programación con el que cualquiera puede crear aplicaciones para las placas 

Arduino, de manera que se les puede dar todo tipo de utilidades. (Xataka, 2018) 

Durante la simulación se implementa tanto el microcontrolador Arduino como tal con su 

respectivo software Arduino IDE, en donde mediante código se programa el funcionamiento 

del sensor de temperatura MLX90614.  
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Figura 27. Interfaz de inicio del software Arduino IDE, 2018 Información tomada de pc del autor. Elaborado 

por el autor. 

 

El microcontrolador de Arduino posee lo que se llama una interfaz de entrada, que es 

una conexión en la que podemos conectar en la placa diferentes tipos de periféricos. La 

información de estos periféricos que conectes se trasladará al microcontrolador, el cual se 

encargará de procesar los datos que le lleguen a través de ellos. (Xataka, 2018). Cabe 

destacar que para hacer la simulación de usó un Arduino Uno, existen diferentes modelos 

en el mercado, pero este modelo es suficiente para la adquisición de datos a través de la 

raspberry y el software de LabVIEW. 

 

 
Figura 28. Microcontrolador Arduino UNO, 2018 Información tomada Prometec. Elaborado por el autor. 
 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Temperatura alta en bebés e infantes menores de dos años. 

La fiebre no siempre se puede detectar tocando la frente del bebé, suele ser necesario 

tomarle la temperatura. Una señal para conocer si un bebé tiene fiebre es el calor, se alimenta 

menos y duerme más o duerme menos, los signos de fiebre en un recién nacido deben 
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tomarse en serio y ser atendidos de inmediato, porque en un bebé de tres meses o menos 

cualquier signo de temperatura podría ser una señal de alerta. Una fiebre que alcanza o 

supera los 38 °C, ya no es leve y debe de revisarse.  

La causa más preocupante es cuando la fiebre ocurre debido a una infección por un virus, 

hongos o bacterias, y en estas situaciones lo más común es que la fiebre surja de forma 

repentina y alta, y no suele ceder con las medidas caseras nombradas anteriormente, siendo 

necesario recurrir al médico para que indique la ingestión de algún medicamento. (Beltrame, 

2018) 

Se ha enfocado hacer la implementación de un prototipo que monitoree la temperatura de 

un infante menor de dos años, debido que la temperatura es un factor que se toma en cuenta 

frecuentemente en bebés e infantes hasta dos años, los niños se encuentran en constante 

crecimiento y son más susceptibles a las variaciones de temperatura.  

Los niños a esta edad no tienen la misma capacidad de regular su temperatura que los 

adultos, por eso los padres son quienes tienen que estar pendientes si ocurre algún cambio 

de temperatura en sus hijos.  

Está claro que la temperatura normal para un bebé o un infante menor de dos años es 

igual a la temperatura de un adulto. La temperatura corporal es adecuada si oscila, más o 

menos, entre 36 y 37.3 ºC . Por encima de esto se considera que tiene febrícula y, más de 38 

ºC, es fiebre. (Ordesa, 2018) 

En la figura 29, se muestra los rangos aproximados de grados centígrados en los cuales 

se puede determinar las diferentes variaciones de temperatura corporal, tales como: 

hipertermia, fiebre alta, fiebre, temperatura normal e hipotermia. 

 

 
Figura 29. Rangos de variaciones de temperatura-cómo bajar la fiebre, 2018. Información adaptada de 

TuaSaúde. Elaborado por el autor. 
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2.3.1.1 Termómetros infrarrojos para bebés e infantes. 

Los termómetros son uno de los dispositivos que más utilizamos cuando se tiene un bebé 

y se sospecha que podría tener fiebre. Tras la prohibición de los clásicos termómetros de 

mercurio, los digitales se han convertido, por su sencillez y su precio, en los más extendidos 

para el uso doméstico. Como se sabe la toma de la temperatura se puede realizar por vía 

rectal, oral o axilar, pero todas ellas implican movilizar y en ocasiones despertar al niño 

durante unos minutos, y esto es algo que no siempre resulta sencillo. (Bebup, 2017) 

Debido a esta necesidad responde un nuevo tipo de termómetros que en los últimos años 

está ganando cada vez más partidarios: los termómetros sin contacto o termómetros 

infrarrojos (IR). Los termómetros infrarrojos sin contacto se mantienen a una distancia de 3 

a 15 cm del paciente, en el infante en este caso y generalmente miden la temperatura en la 

frente o la sien. 

Los termómetros infrarrojos son una buena opción a la hora de medir la temperatura del 

infante, los otros tipos de termómetros suelen ser eficaces pero muy molestosos para el niño, 

por ende, medir la temperatura a distancia facilita la medición de una forma práctica y 

segura, se añade la velocidad de la toma de temperatura, habitualmente por debajo de los 

dos segundos. 

 

2.3.2 Uso del sensor a distancia MLX90614 en el prototipo. 

En la implementación de un prototipo que monitoree la temperatura en un infante menor 

de dos años, se pretende efectuar las mediciones de temperatura a través de un sensor que 

sea capaz de tomar dichas mediciones sin necesidad de tener contacto directo con el infante, 

con el fin que se disminuya el estrés que ocasiona tomar la temperatura a un niño que muchas 

veces llora o forcejea. 

Este sensor se constituye internamente de un detector de termopila infrarrojo que 

detectará la cantidad de energía infrarroja que emita el infante, lo que produce una señal 

eléctrica proporcional a eso,  y un procesador de aplicación capaz de acondicionamiento de 

señal, por lo tanto, el MLX90614 está configurado para transmitir datos de temperatura de 

una manera continua en el rango de -20 a 120 ° C, con una resolución de salida de 0.14 °. 

(Jimbo, s.f.) 

La implementación como tal del sensor en el prototipo se incorporará en un “oso de 

peluche”, por ende, el sensor infrarrojo será colocado de una manera estratégica en dicho 

oso de peluche, considerando el campo de visión del MLX90614. El área de detección de 

este sensor es muy estrecha si está cerca del objeto, aunque su ángulo de campo de visión es 

https://www.bebup.es/fiebre-en-bebes
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amplio de 90°, eso significa que por cada 1 cm que se aleja de un objeto, el área de detección 

crece 2 cm.  (Jimbo, s.f.). De acuerdo con el campo de visión se deberá entonces colocar el 

oso de peluche con el sensor, a una distancia prudente del infante. 

 

2.3.3 Raspberry Pi 3 como base del desarrollo del prototipo. 

La Raspberry 3 modelo B es idónea para llevar a cabo el desarrollo de este prototipo, 

debido a los requerimientos de la implementación, tales como sensor, cámara y la 

comunicación Wifi, por lo tanto, este modelo cumple con características que soporten los 

requerimientos mencionados. En la Raspberry se configurará el sensor de temperatura, la 

cámara y es por medio del cual se establece la comunicación con un dispositivo móvil, todos 

ellos en conjunto serán colocados dentro del oso de peluche para que el prototipo como tal 

funcione y cumpla el rol de monitorear la temperatura de un infante. 

 

2.3.3.1 Fuente de alimentación de la Raspberry Pi. 

Es necesario incorporar una batería de litio a la Raspberry, para que ésta funcione de una 

forma autónoma; con la implementación del prototipo se pretende brindar portabilidad al 

mismo, por ende, sin la batería de litio, implicaría que el “oso de peluche” este conectado 

permanentemente a un tomacorriente para que funcione. La batería de litio con el módulo 

de tarjeta de expansión ayudará a que la Raspberry Pi trabaje sin conexión hasta 9 horas, es 

fácil de instalar y por eso se ha decidido implementar este tipo de batería adaptable a la 

Raspberry Pi. 

 

2.3.3.2 Módulo de cámara y diodos LED IR 

La incorporación de una cámara Pi NoIR en la Raspberry Pi, será usado como video 

vigilancia para los niños, la transmisión en vivo será visualizada mediante un link que 

recibirá la aplicación móvil a desarrollar. Los padres podrán observar a sus hijos desde 

cualquier lugar de la casa mediante sus teléfonos celulares sin estar cerca del niño. Además, 

esta cámara tiene una mejor resolución y para que funcione en las noches, se adaptara diodos 

LED emisores infrarrojos con un switch que permita el apagado y encendido, de esta forma 

los padres tendrán una visión nocturna de los movimientos del niño. 

 

2.3.4 Aplicación móvil como complemento del prototipo.  

Hoy en día todos poseen un teléfono móvil, forma parte de la vida cotidiana de las 

personas, por eso será un intermediario en el funcionamiento del prototipo, debido a esto se 
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desarrollará una aplicación en Android, donde se les notificará a los padres de los cambios 

de temperatura y de lo que esté haciendo en ese momento el infante.  

La aplicación que se desea implementar puede ser creada en varias plataformas para 

desarrollar aplicaciones en Android, se pretende desarrollar una aplicación con 

almacenamientos de datos en Android Studio. En donde se usará Webview, que permite 

colocar un cuadro de diálogo para mostrar un enlace, en este caso será el enlace del servidor 

que se vaya a crear para que el video de la transmisión se muestre, capturando y guardando 

los datos que se reciban del sensor.  

 

2.4 Marco contextual 

Se desarrollará un prototipo funcional para monitorear la temperatura a distancia de un 

infante basado en Raspberry Pi, alertando de las variaciones de temperatura del niño a los 

padres. Está destinado como una herramienta de apoyo para padres y madres, en quienes se 

les dificulta realizar las labores del hogar y al mismo tiempo cuidar del niño en todo 

momento mientras descansan. Por este motivo, el trabajo investigativo se centrará en la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática en la ciudad de Guayaquil en donde existen madres 

y padres jóvenes que, a más de llevar a cabo sus labores en el hogar tienen que cumplir con 

sus tareas estudiantiles.  La herramienta que se pretende implementar será de gran utilidad, 

las madres tendrán un soporte tecnológico para el cuidado de sus hijos, porque también les 

permitirá estar al tanto de ellos mediante una transmisión en vivo a través de sus dispositivos 

móviles conectado inalámbricamente a un “oso de peluche”, que será la presentación que 

tendrá este prototipo y en donde estarán colocados los componentes necesarios para el 

monitoreo, como lo son: el sensor de temperatura, Raspberry Pi y la cámara para Raspberry.  

 

2.5 Marco legal 

Ley Orgánica de Educación Superior, 2018.- Según la (Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), 2018) en el Art. 8 señala que, la Educación Superior como tal debe aportar 

al desarrollo de la producción científica e innovaciones tecnológicas. Además, es su deber 

fomentar y ejecutar programas de investigación en el ámbito científico, tecnológico que 

ayuden al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional.  

En el Art. 13 señala que, es una función del Sistema de Educación Superior formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
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científicos, así como la creación y promoción cultural y artística. (Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), 2018) 

 Según la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 350 señala que “el Sistema 

de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país.” (Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 2018) 

Plan Nacional del Buen Vivir.- Según el punto 5.1.2 Tecnología, innovación y 

conocimiento de (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017)  señala “la posibilidad de alcanzar 

una estructura productiva basada en el conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de 

la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)”. En cuanto a las políticas y 

lineamientos estratégicos, mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar los servicios 

prestados por el Estado. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017) 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones.- En su Art. 88 de Promoción de la Sociedad de 

la Información y del Conocimiento, expresa que: “El Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones promoverá la sociedad de la información y del conocimiento para el 

desarrollo integral del país”,  garantizando el derecho a la comunicación y acceso a la 

Información, además de promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones 

y el establecimiento eficiente de infraestructura de telecomunicaciones. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 

Según la (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015), se debe “promover el desarrollo 

y masificación del uso de las tecnologías de información y comunicación en todo el territorio 

nacional, apoyar la educación de la población en materia de informática y tecnologías de la 

información, a fin de facilitar el uso adecuado de los servicios o equipos y promover el 

desarrollo tecnológico del Ecuador”. 

La (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) en su Art. 96 con respecto al uso del 

espectro radioeléctrico señala, que el espectro de uso libre: “Son aquellas bandas de 

frecuencias que pueden ser utilizadas por el público en general, con sujeción a lo que 

establezca el ordenamiento jurídico vigente y sin necesidad de título habilitante, ni registro”.  

Espectro para usos experimentales: Son aquellas bandas de frecuencias destinadas a la 

investigación científica o para pruebas temporales de equipo. (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, 2015) 
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Normativa expedida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en relación con 

la bioética.- El (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013) considerando en el Art. 66, 

numeral 3, literal d) de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a 

las personas dentro del derecho a la integridad personal: “ La prohibición del uso de material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humamos”.  

Es por ello por lo que para la evaluación del prototipo se elaborará un circuito básico con 

un foco y un potenciómetro para la variación de la intensidad, tomando así las variaciones 

de temperatura, ya que según el artículo mencionado anteriormente en este caso las pruebas 

que comprueban el funcionamiento del monitor de temperatura no se realizan en un bebé o 

en un infante menor de dos años, ni se emplea algún método en él para la variación de su 

temperatura.



   

 

 

Capítulo III 

Metodología  

3.1 Marco metodológico 

Mediante el desarrollo de este capítulo se describen los procesos o los distintos métodos 

y técnicas que harán posible conseguir la información necesaria para llevar a cabo la presente 

investigación, se explica de forma concisa el tipo de dato para la resolución óptima del 

problema.   

El marco metodológico debe ser el medio por el cual la investigación, cumplirá con el 

requisito de la resolución de problemas de la práctica, no sólo con teorías, sino con hechos 

que demuestren y argumenten la solución planteada, es decir, que responde en todo caso, a 

la necesidad de adquirir pruebas por medio de métodos y recolección de información. 

(Leguia, 2018) 

El marco metodológico varía según el estudio, pero consta de una serie de pasos 

generales, se comienza con el alineamiento del tipo y diseño de la investigación, verificando 

los enfoques cuantitativos y cualitativos.  

En el siguiente paso se considera la población de estudio que está involucrada en la 

problemática, determinando el espacio concreto a investigar. En este capítulo se detallan 

cuidadosamente cada uno de los aspectos relacionados con la metodología que se ha 

seleccionado para el desarrollo la investigación, los cuales deben justificarse por el 

investigador.  

 

3.1.1 Tipos de investigación. 

Según (Nieto, 2010) el tipo de investigación se refiere a las diferentes categorías de 

estudio para el desarrollo de una investigación, se considera tres niveles de análisis, los 

cuales son: exploratorio, descriptivo y explicativo.  Para el desarrollo de este prototipo se 

considera la integración de varias metodologías, para ello se define el tipo de investigación 

de este proceso. Los tipos de investigación definidos son: 

 

3.1.1.1 Investigación exploratoria. 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un acercamiento al problema que se 

pretende conocer, de esta forma se intenta familiarizarse con algo que hasta el momento se 

desconoce.  

Es el primer paso para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a 

cabo. (Universia Costa Rica, 2017)
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Mediante este tipo de investigación se identifica los aspectos que ayuden a definir algún 

suceso. Se requiere de un exhaustivo proceso de recolección de datos para la implementación 

de este prototipo y estar al tanto de la causa de la problemática en el presente tema de estudio, 

para ello se requiere algún tipo de instrumento como catálogos tecnológicos o variedad de 

fuentes para tener más información.  

 

3.1.1.2 Investigación descriptiva. 

Este tipo de investigación se utiliza para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se analiza con el 

planteamiento de lo más relevante de un hecho o situación concreta. El investigador debe 

definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. (Universia Costa Rica, 2017) 

Esta investigación ayudará a tener una descripción precisa del prototipo, en donde se 

podrán hacer interpretaciones reales, ayudando en la realización de encuestas en donde se 

conoce la opinión de padres/madres de familia o a aquellas personas con alguna experiencia 

en el cuidado de un infante menor de dos años,  para de esta forma comprender la necesidad 

que se presenta durante la realización de sus labores cotidianas en el hogar para cumplir su 

rol como padres.  

Por medio de las encuestas se podrá hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados obtenidos. 

 

3.1.1.3 Investigación evaluativa. 

Según (Haro, 2009) se obtiene información sobre la problemática, las expectativas y 

necesidades de la población a la cual se enfoca dicho problema para contribuir de una manera 

eficaz a la mejor toma de decisiones para la respectiva solución, se evalúan los resultados 

de uno o más eventos que hayan sido o estén aplicados dentro de un contexto determinado. 

Se evaluarán los resultados para que estos sean más específicos y que ayuden a la solución 

del problema en un contexto social, en este caso orientado hacia los padres de familia. 

Además, se mide los efectos que ocasiona dicha implementación comparándolo con los 

objetivos planteados, de esta manera se toman decisiones para la mejora del prototipo.  

 

3.1.2 Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es una estrategia general que el investigador adopta para 

responder al problema planteado. (Nieto, 2010). Determina aquello que el investigador debe 

hacer para el alcance de sus objetivos, la respuesta a sus interrogantes y analizarlas. 
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Entre las clases de diseño que se aplican en una investigación se encuentran: 

experimentales y no experimentales.  

 

Tabla 8. Tipos de diseños disponibles para la investigación en el 2016. 

 

Tipos Sub clasificación 

Experimentales 

Pre experimentos 

Cuasi experimentos 

Experimentos puros 

No experimentales 
Transeccionales o transversales 

Longitudinales 

 
Información tomada de Investigación en DIPA Investigación Científica en Slideshare.net del Diseño de la 

investigación, Elaborado por el autor. 

 

El tipo de diseño que engloba el presente trabajo investigativo es el cuasi experimental 

que está dentro de la clasificación de los experimentales, y es lo que se explica a 

continuación:  

 

3.1.2.1 Diseños experimentales.  

El diseño de una investigación experimental consiste en la manipulación de una variable 

experimental no comprobada, para describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento en particular, se trata de un experimento porque precisamente el 

investigador provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa variable, y su efecto en 

las conductas observadas. El investigador maneja deliberadamente la variable experimental 

y luego observa lo que sucede en situaciones controladas. (Unam.mx, s.f.) 

 

3.1.2.2 Investigación cuasi experimental.  

La característica fundamental de este tipo de diseño de investigación está en que el 

experimentador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos 

experimentales y de control. Sin embargo, si puede controlar alguna de las siguientes 

cuestiones: cuándo se procede con las observaciones, cuándo se aplican las variables 

independiente o tratamiento y cuál de los grupos recibirá el tratamiento. (Unam.mx, s.f.) 

Mediante este tipo de investigación se conoce cada proceso que se ejecuta para el 

desarrollo del prototipo desde la Raspberry Pi, las pruebas que se realicen para el sensor, y 
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es posible la realización de modificaciones que mejoren el funcionamiento del prototipo de 

una forma más eficaz.  

 

3.1.3 Enfoques de la investigación.  

El enfoque de investigación es un plan y un procedimiento que consta de los pasos de 

supuestos generales para un método detallado de recopilación, análisis e interpretación de 

datos. Por lo tanto, se basa en la naturaleza del problema de investigación que se está 

abordando. (Chetty, 2016). Se refiere a la forma en cómo el investigador llevará a cabo el 

análisis de la información, y dependiendo de los resultados que se obtenga,  llegará al objeto 

de estudio. El enfoque de investigación se divide esencialmente en dos categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Enfoques, tipos y diseños de investigación, 2016. Información tomada de slideshare.net, Elaborado 

por el autor. 

 

3.1.3.1 Enfoque cualitativo.  

Se basa en una técnica de recolección de datos mediante la descripción. Un enfoque 

clásico es la observación, también llamada a veces investigación de campo. Mediante la 

observación cualitativa se requiere una evaluación sistemática y prolongada de un entorno 

particular, es decir, los investigadores optan por permanecer separados del entorno que están 

observando. Los datos recopilados a través de las observaciones son las notas 

cuidadosamente grabadas que el investigador realiza inmediatamente después de cada 

observación, es posible la realización de entrevistas. 

 

3.1.3.2 Enfoque cuantitativo.  

Básicamente este enfoque se basa en recolección de datos a través de las estadísticas, son 

interrogantes que se responden de forma numérica. Para obtener dichas estadísticas, el 

investigador a menudo realiza experimentos o encuestas que se someten a mediciones 
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numéricas, una vez que obtengan los resultados analizan esos números con modelos 

estadísticos. 

 El desarrollo de este trabajo está orientado al enfoque cuantitativo, en donde se llevan a 

cabo encuestas, específicamente a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Teleinformática, a quienes sean madres/padres primerizos o a aquellos que han tenido ya 

experiencias con cuidado de bebés e infantes menores de dos años.  

 

3.2 Métodos investigativos  

Los métodos investigativos son procedimientos que siguen los investigadores para 

obtener la información necesaria para el desarrollo de sus trabajos investigativos. De 

acuerdo con las clasificaciones que comprenden los métodos de investigación, en el 

desarrollo de este trabajo se emplea el método deductivo.  

 

3.2.1 Método deductivo. 

Mediante el método hipotético deductivo se busca la solución a los problemas planteados. 

Se emiten hipótesis acerca de las posibles soluciones y se realiza una comprobación de los 

datos recolectados y se verifica que estén acorde a las soluciones planteadas.  Este método 

emplea datos con enfoques cuantitativos. 

El método deductivo se usa popularmente ya que permite que la investigación vaya de lo 

genérico a específico. Además, la deducción de las perspectivas generales lleva al 

investigador el desarrollo de un marco teórico (hipótesis) y probarlo, concluyendo así una 

conclusión específica. (Chetty, 2016) 

Como se mencionó anteriormente el presente trabajo investigativo tiene un enfoque 

cuantitativo a través de las encuestas, por lo tanto, se empleará el método deductivo. De esta 

forma, es posible hacer una comprobación de las soluciones planteadas en la justificación 

del problema con los datos obtenidos de las personas encuestadas para la mejor toma de 

decisiones ante la problemática planteada.  

 

3.3 Técnica de recolección de datos 

La información que se reúne puede provenir de una variedad de fuentes. La recopilación 

de datos es un método en el que la información relacionada con un estudio se recopila a 

través de diferentes medios; del mismo modo, hay una variedad de técnicas que se emplean 

cuando se recopilan datos primarios. A continuación, se enumeran algunas de las técnicas 

de recolección de datos más comunes. 
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Tabla 9. Técnicas de recolección de datos más comunes. 
  

Técnica Hechos claves 

Entrevistas 

Las entrevistas se realizan en persona o por teléfono. 

Las preguntas deben ser enfocadas, claras para las respuestas 

abierta, son principalmente cualitativa. 

Cuestionarios y  

Encuestas 

Las respuestas se analizan con métodos cuantitativos 

asignando valores numéricos. Los resultados son 

generalmente más fáciles. 
 

Observaciones 

Permite el estudio de la dinámica de una situación, conteos de 

frecuencia de comportamientos objetivo u otros 

comportamientos según lo indiquen las necesidades de la 

evaluación. 

Etnografías, historia oral 

 y estudios de caso. 

Implica el estudio de un solo fenómeno. Examina a las 

personas en sus entornos naturales. Utiliza una combinación 

de técnicas como observación, entrevistas y encuestas. La 

etnografía es un enfoque más holístico de la evaluación. 

Documentos y Registros 

Consiste en el reconocimiento de datos existentes en forma de 

bases de datos, actas de reuniones, informes, registros de 

asistencia, registros financieros, boletines, etc. 

Información tomada Universidad de Minnesota de Técnicas de recolección de datos, Elaborado por el autor. 

 

En el proceso de recolección de datos para el desarrollo del presente proyecto, se utilizó 

la técnica de cuestionarios y encuestas, el mismo que se detalla a continuación:  

 

3.3.1 Encuesta. 

Las encuestas implican la recopilación de información, generalmente de grupos bastante 

grandes de personas, por medio de cuestionarios. Hay diferentes tipos de encuesta. El tipo 

más directo conocido como la "encuesta de un disparo" se administra a una muestra de 

personas en un punto determinado en el tiempo. Otro tipo es la "encuesta de antes y después" 

que las personas completan antes de un evento o experiencia importante y luego 

nuevamente. (Alzheimer Europe, 2013).  

Las encuestas se las realizó de forma online, se elaboró el cuestionario de acuerdo con 

los requerimientos del proyecto para informarse si la implementación del prototipo es viable, 

se utiliza el internet como medio de distribución.  
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En este caso se utilizó una herramienta de Google como lo es Google Drive, la encuesta 

según las preguntas tiene respuestas de tipo cerradas, los encuestados deberán elegir alguna 

de las posibles opciones que se presenten por cada pregunta.  

 

 

Figura 31. Formulario de la encuesta en Google Drive, 2018. Información adaptada de Google Drive, 

Elaborado por el autor. 

 

A continuación, se muestran las preguntas de la encuesta realizada a través de Google 

Drive: 

1. ¿Usted tiene experiencia sobre cuidados de bebé o de un infante menor de dos años? 

2. ¿Tiene conocimientos de cuándo llevar a su hijo al médico ya sea para una revisión 

periódica o porque en realidad lo necesite? 

3. ¿Usted sabe cómo se realiza las mediciones de temperatura a su hijo? 

4. ¿Tiene conocimientos acerca del rango normal de temperatura que debe tener su bebé 

o infante menor de dos años? 

5. ¿Qué tanto dedica su tiempo al cuidado continuo de su hijo? 

6. ¿Qué tan difícil es atender las diferentes ocupaciones en el hogar y cumplir con su rol 

como padre/madre al mismo tiempo? 

7. ¿En qué se apoya usted para el monitoreo y cuidado constante de su hijo? 

8. ¿Ha usado alguna herramienta que permita la medicion de la temperatura de su hijo, a 

parte del termómetro tradicional?  
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9. ¿Conoce de alguna herramienta tecnológica existente en el mercado que le ayude al 

monitoreo constante de su hijo?  

10. ¿A usted le gustaría utilizar alguna herramienta que sea capaz de medir la 

temperatura de sus hijos una forma segura, y que al mismo tiempo les permita 

informarse de ellos mediante una transmisión en tiempo real? 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

La población está considerada como un grupo completo seleccionado que poseen 

características esenciales para una investigación determinada, los cuales permiten obtener 

información necesaria para la formulación de conclusiones acerca de un problema u objeto 

de estudio al cual se está enfocando.  

De acuerdo con el número de individuos que conforman una determinada población, ésta 

se clasifica en básicamente dos tipos: 

 

3.4.1.1 Población infinita.  

Se trata de poblaciones incontables. No obstante, es una noción sólo conceptual, dado que 

toda población está compuesta por objetos o individuos en cantidades finitas. (Yanez, 2018) 

 

3.4.1.2 Población finita. 

Se refiere a aquellos grupos donde cuyos individuos se cuentan, se define una cantidad 

especifica de cada grupo poblacional para el trabajo de estudio. 

En el caso del presente trabajo la población de estudio se trata de una población finita. 

Siendo la población todos los elementos que han sido escogido para el estudio, en este caso 

se ha escogido una población accesible porque está delimitada geográficamente y está 

disponible para el análisis respectivo, por ende, la población escogida son los “estudiantes 

de las Carrera de Ingeniería en Teleinformática” de la Facultad de Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Guayaquil, los mismos que representan una cantidad de 622. 

 

3.4.2 Muestra. 

Según (Romero, 2017) la muestra es una parte que se selecciona de la población, es de 

donde se obtiene una información real para el desarrollo del estudio de trabajo y sobre la 

cual se efectúan las mediciones necesarias que se llevan en un respectivo análisis. Existen 

pasos que se deben seguir para la definición correcta de la muestra. 
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Siguiendo un esquema, los pasos básicos para definir una muestra son los siguientes: 

1. Defina una población. 

2. Identifique el marco muestral. 

3. Determine el tamaño de la muestra. 

4. Seleccione un procedimiento de muestreo. 

5. Seleccione la muestra.  

 

3.4.2.1 Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra es una porción significativa de la población que cumplen con las 

características del trabajo de estudio, es importante conocer el número exacto de la muestra 

a analizar para evitar el sesgo en la interpretación de resultados.   

La selección de la muestra es un paso importante, de ello depende obtener un mejor 

resultado con un análisis lógico mediante la realización de las encuestas. No se debe 

considerar un número pequeño de muestra ya que no proporcionará información confiable, 

para tener un número exacto de encuestadores se realiza el cálculo del tamaño muestral pero 

antes de eso es necesario que la persona que realiza la investigación conozca los factores de 

los cuales depende el tamaño de la muestra. Dichos factores son: 

El error máximo admisible (“d” o “e”).- También conocido directamente como margen 

de error que es el porcentaje de variación aceptable en un resultado, es decir, que ayuda a la   

determinación precisa de los resultados. Es la máxima diferencia entre el valor de la variable 

obtenido en la muestra y el verdadero valor de ésta en el universo. (Ludewig, s.f.). Se tomará 

en cuenta un margen de error del 0.05 que equivale al 5%. 

Coeficiente o nivel de confianza de la estimación (z).- Es la medida probabilística de 

que el intervalo fijado con “e”, contenga el valor poblacional, el porcentaje con el que se 

trabaja en este caso será el 95%, con lo cual se afirma un 95% de certeza en los resultados 

de la muestra.  Mientras más confianza se desee tener en los resultados, el tamaño de la 

muestra será mayor. Los valores del margen de error y del nivel de confianza los establece 

el investigador dependiendo de las características del estudio y de los resultados que se desea 

obtener. 

 

3.4.2.2 Cálculo del tamaño de la muestra. 

Las fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra dependen del tipo de población 

con la cual se está trabajando, como se mencionó anteriormente en este caso se trata de una 

población finita. 
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 Para obtener la muestra correspondiente a la población finita seleccionada, conociendo 

el número de estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática, se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
N𝑍2𝑝𝑞

(N − 1)𝑒2 + 𝑝𝑞𝑍2
 

 

Para la resolver la ecuación mencionada anteriormente se debe conocer cada uno de los 

datos requeridos con su respectiva variable, en donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (622) 

Z = Nivel de confianza de la estimación (95% = 1.96) 

p = Probabilidad de éxito, por lo general se asume 0.5 

q = Probabilidad de fracaso, es igual a  1 − 𝑞  ⸫  𝑞 = 0.5 

e = Error máximo admisible (5% = 0.05)  

 

El nivel de confianza de estimación es de 1.96, la probabilidad de éxito y de fracaso 

corresponde al 0.5. 

El valor del tamaño de la población N = 622 se obtuvo de la Secretaría de la Carrera de 

Ingeniería en Teleinformática, con ese valor se procederá a obtener el valor de la muestra. 

A continuación, se muestra una tabla de los datos específicos en la fórmula planteada con 

sus valores de una forma entendible respectivamente para resolver la ecuación del tamaño 

de la muestra.  

 

Tabla 10. Datos para resolver la ecuación del tamaño de la muestra. 

 
Datos Valores 

n x 

N 622………………. 

Z 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

e 0.05 

Información tomada de Población y muestra de slideshare.net y de la Secretaría de la Carrera de Ingeniería 

en Teleinformática, Elaborado por el autor. 
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El valor que se encuentra es el tamaño de la muestra (n), por ese motivo en la tabla 10 se 

la muestra como una incógnita representado por “x”.  

La resolución de la ecuación del tamaño de la muestra se presenta a continuación:  

 

𝑛 =
(622)(1.96)2 (0.5)(0.5)

(622 − 1)(0.05)2 + (0.5)(0.5)(1.96)2
 

 

 

n =
(622)(3.8416)(0.25)

(621)(0.0025) + (0.25)(3.8416)
 

 

 

𝑛 =
597.37

1.552 + 0.9604
 

 

 

𝑛 =
597.37

2.5129
 

 

 

𝑛 = 237.72 ⸫ 𝒏 = 𝟐𝟑𝟖 

 

Por lo tanto, la muestra exacta entre los estudiantes de Ingeniería en Teleinformática 

corresponde a  𝒏 = 𝟐𝟑𝟖, es decir que ese valor representa el número de personas 

encuestadas que son madres y padres primerizos o simplemente han tenido experiencias en 

cuanto al cuidado de un bebé o de infantes menores de años, de esta forma se conocerá los 

resultados positivos o negativos que tenga la implementación de este proyecto. 

Una vez conocido el valor de la muestra es importante estar al tanto que cada persona 

encuestada tiene un valor representativo, el porcentaje que representa la muestra en la 

población y es lo que se conoce como factor de muestreo (f) = n/N. 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
  

𝑓 =
238

622
= 0.383 ∗ 100% 

= 38.26% 

 

El resultado obtenido permite tener en cuenta que la muestra representa un 38.26% de 

la población de estudiantes dentro de la Carrera. En la siguiente tabla se mostrará los valores 

correspondientes a la población y muestra con su porcentaje de representación, utilizados 

para el desarrollo de la encuesta. 



Metodología 65 

 

Tabla 11. Población y muestra obtenidos para el análisis de resultados. 

 

Encuestados 
Población en 

números   

Muestra 

obtenida 

Representación 

% 

Estudiantes de la 

Carrera de Ing. en 

Teleinformática 

622 238 38.26% 

Información tomada de fuente directa mediante la obtención de resultados del presente trabajo. Elaborado 

por el autor. 
 
 

3.5 Análisis de los resultados de la encuesta 

Una vez conocido el número exacto de personas se procedió al envió del enlace de la 

encuesta obtenido de Google Drive a los estudiantes de la Carrera, de esta forma se ahorra 

gastos y tiempo. Luego de la obtención de resultados de la encuesta sobre la implementación 

de un "Prototipo de monitoreo de temperatura de infantes menores de dos años basado en 

Raspberry Pi", se procede al análisis de las respuestas obtenidas por cada pregunta.  

Para el respectivo análisis es importante mencionar que la primera pregunta de la encuesta 

es una pregunta clave en donde se conoce si esa persona ha tenido o no experiencia sobre 

cuidados de bebés o ya sea de un infante menor de dos años. En los resultados obtenidos se 

observó que en la pregunta número uno hay 24 personas que no han tenido ninguna 

experiencia en cuidados de niños, ellos al no tener ninguna experiencia en el tema no aportan 

con una información verídica en las respuestas de las preguntas siguientes y es por ese 

motivo que a la muestra obtenida de 238 personas se les restará las 24 personas que 

aseguraron no tener ninguna experiencia. 

Google Drive facilita las respuestas también mediante una hoja de cálculo en Excel en 

dónde se conoce con exactitud las respuestas de cada persona y no habrá ninguna confusión 

al restar las 24 personas. Por lo tanto, el análisis de la encuesta quedaría enfocado a 214 

personas de las cuales ya se sabe que realmente han tenido experiencia en el tema y por ende 

pueden dar una opinión certera en cada pregunta, ayudando a que los resultados de la 

encuesta no se vean afectados y que estén mejor balanceados al tema de interés en este 

proyecto. Los resultados se presentarán mediante gráficos estadísticos, los mismos que se 

realizan mediante las herramientas de Microsoft Excel, pero en este caso los gráficos 

estadísticos los proporciona el mismo formulario de la encuesta en Google Drive. Además, 

se elabora una tabla por cada pregunta, en donde se colocan los resultados obtenidos por 

cada opción existente en cada pregunta con su respectivo porcentaje. 
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A continuación, se muestran los resultados de cada pregunta: 

1. ¿Usted tiene experiencia sobre cuidados de bebé o de un infante menor de dos años?  

Tabla 12. Experiencia de cuidados de bebés o de un infante menor de dos años. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Poca 98 45.8% 

Regular 24 11.2% 

Media 64 29.9% 

Demasiada 28 13.1% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

                 
Figura 32. Experiencia sobre cuidados de bebés o de un infante menor de dos años, 2018. Información 

adaptada de Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 238 estudiantes de la Carrera de Teleinformática de los cuales se han tomado 214 

respuestas.  

Los resultados reflejan que 98 estudiantes correspondientes al 45.8% afirma tener poca 

experiencia en cuanto al cuidado de un bebé o un infante menor de dos años y, tan sólo 28 

personas correspondientes al 13.1% afirma tener demasiada experiencia. 
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2. ¿Tiene conocimientos de cuándo llevar a su hijo al médico ya sea para una revisión 

periódica o porque en realidad lo necesite? 

 

Tabla 13. Conocimientos de cuándo llevar al niño al médico. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Ninguno 5 2.3% 

Poco 68 31.8% 

Tal vez  62 29% 

Medio 58 27.1% 

Muchos 21 9.8% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

               
Figura 33. Conocimientos de cuándo llevar al niño al médico, 2018. Información adaptada de Google Drive, 

Elaborado por el autor. 

 

 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Teleinformática, los resultados reflejan que 68 

estudiantes correspondientes al 31.8% afirman tener pocos conocimientos del momento 

indicado para el traslado del niño al médico y, tan sólo el 9.8% correspondiente a 21 personas 

saben realmente cuándo llevar a su hijo al médico ya sea para una revisión periódica o 

porque en realidad lo necesite. 
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3. ¿Usted sabe cómo realizar las mediciones de temperatura a su hijo? 

 

Tabla 14. Mediciones de temperatura a un bebé o infante menor de dos años. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Para nada 8 3.7% 

Poco 54 25.2% 

Algo sé, pero no lo he 

intentado  
31 14.5% 

Medio 74 34.6% 

Claro que sé 47 22% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

                      

Figura 34. Mediciones de temperatura a un bebé o infante menor de dos años.2018. Información adaptada 

de Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis.- Considerando a 214 con experiencia en cuidados de niños, los resultados 

reflejan que 74 estudiantes correspondientes al 34.6% afirma tener conocimientos medios al 

momento de realizar las mediciones de temperatura a sus hijos y, tan sólo el 3.7% 

correspondientes a 8 personas afirman no conocer para nada realizar este tipo de mediciones, 

mientras que el 22%, 47 personas saben claramente como realizar las mediciones de 

temperatura a niños menores de dos años o bebés. 
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4. ¿Tiene conocimientos acerca del rango normal de temperatura que debe tener un bebé 

o infante menor de dos años? 

 

Tabla 15. Conocimientos acerca del rango normal de temperatura en su hijo. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Para nada 13 6.1% 

Poco 32 15% 

Regular, he escuchado algo del tema  36 16.8% 

Tengo una noción del tema 94 43.9% 

Efectivamente 39 18.2% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

          
Figura 35. Conocimientos acerca del rango normal de temperatura en su hijo.2018. Información adaptada 

de Google Drive, Elaborado por el autor. 
 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 238 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática considerando sólo a 

214 personas, los resultados reflejan que 94 estudiantes correspondientes al 43.9% afirma 

que si tiene una noción de cuáles son los rangos normales de temperatura de un bebé o un 

infante menor de dos años y, tan sólo el 6.1% correspondiente a 13 personas afirma no 

conocer para nada acerca del tema. 
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5.  ¿Qué tanto dedica su tiempo al cuidado continuo de su hijo? 

 

Tabla 16. Tiempo dedicado al cuidado de su hijo. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Poco 15 7% 

No lo suficiente 13 6.1% 

Lo necesario  41 19.2% 

Medio tiempo 132 61.7% 

Tiempo completo 13 6.1% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

  

            
Figura 36. Tiempo dedicado al cuidado de su hijo, 2018. Información adaptada de Google Drive, Elaborado 

por el autor. 

 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 238 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática considerando sólo a 

214 personas. 

 Los resultados reflejan que 132 estudiantes correspondientes al 61.7% afirma que, si le 

dedican medio tiempo al cuidado continuo de sus hijos, el 6.1% correspondiente a 13 

personas afirma dedicarle tiempo completo al cuidado continuo de sus hijos mientras que 13 

personas no le dedican suficiente tiempo al cuidado continuo de sus hijos. 
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6. ¿Qué tan difícil es atender las diferentes ocupaciones en el hogar y cumplir con su rol 

como padre/madre al mismo tiempo? 

 

Tabla 17. Diferentes ocupaciones en el hogar y su rol como padre/madre. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Muy fácil 0 0% 

Fácil y manejable 10   4.7% 

Accesible, se puede sobrellevar  55 25.7% 

Difícil  105 49.1% 

Muy complicado 44 20.6% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

               

Figura 37. Diferentes ocupaciones en el hogar y su rol como padre/madre , 2018. Información adaptada de 

Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Los resultados reflejan que 105 estudiantes correspondientes al 49.1% afirma que es 

difícil atender las diferentes ocupaciones en el hogar y cumplir con su rol como padre/madre 

al mismo tiempo y, tan sólo el 4.7% correspondiente a 10 personas opinan que es fácil el 

manejo de ambos roles al mismo tiempo. 
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7. ¿En qué se apoya usted para el monitoreo y cuidado constante de su hijo? 

 

Tabla 18. Apoyo para el monitoreo y cuidado constante de su hijo. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje (%) 

Niñera/o 17 7.9% 

Algún familiar 135 63.1% 

Vecino/a  17 7.9% 

Herramienta tecnológica  3 1,4% 

Usted mismo/a con complicaciones 42 19.6% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

                        
Figura 38. Apoyo que tiene para el monitoreo y cuidado constante de su hijo, 2018. Información adaptada de 

Google Drive, Elaborado por el autor. 
 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Los resultados reflejan que 135 estudiantes correspondientes al 63.1% afirma que se 

apoya en algún familiar para el monitoreo y cuidado constante de sus hijos y, tan sólo el 

1.4% correspondiente a 3 personas afirman haberse apoyado de alguna herramienta 

tecnológica para el cuidado de sus hijos. 
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8. ¿Ha usado alguna herramienta que permita medir la temperatura de su hijo, a parte del 

termómetro tradicional?  

 

Tabla 19. Uso de una herramienta para medir temperatura aparte del termómetro 

tradicional. 

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Para nada 169 79% 

Pocas 9 4.2% 

Lo dudo  21 9.8% 

Algunas   8 3.7% 

Por supuesto 7 3.3% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 
 
 

                
Figura 39. Uso de una herramienta para medir temperatura aparte del termómetro tradicional, 2018. 

Información adaptada de Google Drive, Elaborado por el autor. 

 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática, los resultados 

reflejan que 169 estudiantes correspondientes al 79% afirma que no ha usado para nada 

alguna herramienta que permita la medición de temperatura de su hijo, a parte del 

termómetro tradicional y, tan sólo el 3.3% correspondiente a 7 personas afirman si haber 

usado alguna herramienta aparte del termómetro tradicional. 
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9. ¿Conoce de alguna herramienta tecnológica existente en el mercado que le ayude al 

monitoreo constante de su hijo?  

 

Tabla 20. Herramienta tecnológica existente en el mercado.  

 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Para nada 104 48.6% 

Sólo he escuchado 73 34.1% 

Pocas   13 6.1% 

Algunas   19 8.9% 

Muchas  5 2.3% 

Total 214 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 
 
 

                  
Figura 40. Herramienta tecnológica existente en el mercado, 2018. Información adaptada de Google Drive, 

Elaborado por el autor. 
 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática, los resultados 

reflejan que 104 estudiantes correspondientes al 48.6% afirma que no conoce para nada 

alguna herramienta tecnológica existente en el mercado que le ayude al monitoreo constante 

de su hijo y, tan sólo el 2.3% correspondiente a 5 personas conocen muchas herramientas de 

este tipo. 
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10. ¿A usted le gustaría utilizar alguna herramienta que mida la temperatura de sus hijos 

una forma segura, y que al mismo tiempo les permita saber de ellos mediante una 

transmisión en tiempo real? 

 

Tabla 21. Uso de una herramienta que mida la temperatura de su hijo. 
 

Descripción Frecuencia   Porcentaje  

Para nada 3 1.4% 

Poco  4 1.9% 

Lo intentaría   34 15.9% 

Quizás    23 10.7% 

Claro que lo utilizaría 150 70.1% 

Total 217 100% 

Información tomada de la encuesta realizada en el presente trabajo de Titulación. Elaborado por el autor. 

 

Resultados obtenidos representados mediante un gráfico estadístico: 

 

             
Figura 41. Usaría usted una herramienta capaz de medir la temperatura de su hijo, 2018. Información 

adaptada de Google Drive, Elaborado por el autor.  
 

Análisis.- De acuerdo con el gráfico estadístico obtenido de las encuestas en Google 

Drive a 214 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática. 

Los resultados reflejan que 150 estudiantes correspondientes al 70.1% afirma que, si 

utilizará alguna herramienta que mida la temperatura de sus hijos una forma segura, y que 

al mismo tiempo les permita estar al tanto de ellos, mediante una transmisión en tiempo real. 
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Análisis general de la encuesta.-  Con los resultados obtenidos de la encuesta se puede 

concluir que el 50.8% tiene poca experiencia en cuanto al cuidado de niños, además no saben 

realmente cuando llevar al bebé o un infante menor de dos años al médico, pero en su 

mayoría si tienen conocimientos medios de cómo medirles la temperatura a sus hijos y tienen 

noción sobre el rango de temperatura normal que deben tener en cuenta en sus hijos para 

prevenir efectos secundarios en ellos. Además,  la gran parte de encuestados 62.2% dedica 

medio tiempo el cuidado continuo de sus hijos, debido que para ello se apoyan de algún 

familiar.  

Mediante las encuestas se puedo conocer que ellos consideran que es difícil atender las 

diferentes ocupaciones en el hogar y cumplir con su rol como padre/madre al mismo tiempo, 

en su mayoría afirman no haber usado para nada un termómetro aparte del tradicional para 

hacer las mediciones de temperatura a sus hijos, ni conocen alguna herramienta tecnológica 

existente en el mercado que le ayude al monitoreo constante de su hijo, por esta razón en su 

mayoría si les gustaría utilizar alguna herramienta que sea capaz de medir la temperatura de 

sus hijos una forma segura, y que al mismo tiempo les permita conocer de ellos mediante 

una transmisión en tiempo real. 

 

3.6 Simulación y análisis de datos cuasi experimentales 

En este apartado se mostrará datos tomados durante la Simulación realizada en el 

Software de LabVIEW y, además se realizará un análisis de datos Cuasi experimentales por 

medio de un experimento y pruebas reales relacionados al tema. 

 

3.6.1 Adquisición y análisis de datos de simulación. 

La realización de una simulación es una etapa muy importante en el diseño y desarrollo 

de un prototipo como tal porque permite poner a prueba si la implementación del sensor 

MLX90614 en el prototipo funciona correctamente para luego realizar mejoras en el mismo 

hasta conseguir el funcionamiento deseado. 

En el presente trabajo se desarrolló la simulación en el software de LabVIEW, para 

conocer la forma de cómo se llevó a cabo dicho proceso, ver Capítulo IV. 

Mediante el entorno gráfico de LabVIEW se muestran diferentes valores que dependen 

del rango de temperatura, indicando mediante luces cuando la temperatura es normal, y si 

sobrepasa el rango normal indica si es fiebre o fiebre alta. A continuación, se mostrará los 

diferentes valores obtenidos del sensor de temperatura en tiempo real a través de la 

simulación realizada. 
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En la figura 42 se tomó la temperatura a una persona,  el simulador marcó una temperatura 

normal de 36.8° C. Una temperatura normal corresponde en un rango entre 36 a 37.5 ° C. 

 

 

Figura 42. Simulación de temperatura normal, 2018. Información tomada Software LabVIEW, Elaborado por 

el autor.  

 

En la figura 43 se observa que se hizo una variación de temperatura,  llegando a elevarla a 

38.4° C. Una temperatura considerada fiebre corresponde en un rango entre 37.5 a 39.5 ° C. 

 

 

Figura 43. Simulación de temperatura elevada-fiebre, 2018. Información tomada Software LabVIEW, 

Elaborado por el autor.  



Metodología 78 

 

En la figura 44 se observa que se hizo una variación de temperatura,  llegando a elevarla 

a 40.27° C. Una temperatura considerada fiebre alta corresponde en un rango entre 39.5 a 

41 ° C o más. 

 

 

Figura 44. Simulación de temperatura elevada-fiebre alta, 2018. Información tomada Software LabVIEW, 

Elaborado por el autor.  

 

3.6.1.1 Análisis de adquisición de datos obtenidos por LabVIEW. 

Por medio de las capturas de datos de mediciones de temperatura mostrados en las figuras 

42,43 y 44 se observa que el funcionamiento del sensor es correcto de acuerdo con los 

parámetros que se desean configurar para la implementación del prototipo como tal, es decir, 

que, al realizar las variaciones de temperatura proporcionada en ese momento a través de un 

soldador eléctrico, el sensor reacciona frente a esos cambios marcando diversas variaciones 

en la temperatura.  

Por lo tanto, será posible colocar parámetros en el código de Python de la Raspberry para 

que se observen variaciones de temperatura con sus respectivos rangos que permitan 

diferenciar cuando se considere fiebre, fiebre alta o temperatura normal.  

Los datos obtenidos por LabVIEW se guardan automáticamente en un documento de 

Excel cuyos valores se muestran en la tabla 22, esos valores se muestran en un intervalo de 

tiempo muy corto. Por lo tanto, se tiene en cuenta al momento en la realización de la 

programación del sensor en la Raspberry Pi, añadir líneas de código que permita que la 

medición de la temperatura se presente en un período de tiempo considerable para que de 

esa forma se conozca la temperatura del niño cada cierto tiempo, de lo contrario el prototipo 

mostrará valores de temperatura a cada instante. 
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Tabla 22. Valores de temperatura obtenidos de LabVIEW. 

 
Tiempo °C 

20:10:00,246 0 

20:10:00,305 26 

20:10:00,737 36 

20:10:01,236 37 

20:10:02,240 37 

20:10:02,745 36 

20:10:03,243 36 

20:10:12,767 37 

20:10:13,770 36 

20:10:14,274 36 

20:10:25,304 34 

20:10:25,815 33 

Información tomada de la adquisición de datos a través de la simulación realizada en LabVIEW. Elaborado 

por el autor. 

 

 

3.6.2 Análisis de datos cuasi experimentales. 

En el diseño Cuasi experimental se escogió a un grupo de 20 personas (Datos) sin ningún 

proceso de pre-selección para la comparación de la variable de medición de temperatura. 

Para proceder con la resolución de este tipo de diseño se tomará la temperatura a 10 de las 

20 personas en estado normal, la temperatura será tomada con un termómetro real 

(tradicional) y a la vez con el sensor infrarrojo utilizado en el prototipo de monitoreo de 

temperatura de niños menores de dos años. Así mismo se procederá, pero con las 10 personas 

restantes que hayan realizado ejercicios físicos durante 10 minutos, para la observación 

respectiva de la variación de temperatura corporal.  

Por ende, en una primera tabla (tabla 23) se muestra los valores obtenidos en la toma de 

temperatura con un termómetro tradicional de las diez personas, de las cuales cinco personas 

están en estado normal y las otras cinco personas luego de haber realizado una actividad 

física. En cambio, en una segunda tabla (tabla 24) con las mismas características de la 

primera se muestran dichos valores, pero tomados del sensor infrarrojo utilizado en el 

prototipo de monitoreo de temperatura de niños menores de dos años.  

Luego de obtener cada uno de esos datos se realiza una comparación entre ellos (valores 

del termómetro tradicional y del sensor) conociendo el margen de error existente entre ellos. 
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A continuación, se muestran los valores obtenidos a través del termómetro tradicional: 

 

Tabla 23. Valores de temperatura obtenidos de termómetro tradicional. 

 
Número de 

personas 

Temperatura en 

estado normal 

Número de 

personas 

Temperatura con 

actividad física 

Dato 1 36.72 Dato 11 38.16 

Dato 2 36.91 Dato 12 39.71 

Dato 3 36.85 Dato 13 39.45 

Dato 4 37.32 Dato 14 39.28 

Dato 5 37.52 Dato 15 38.64 

Dato 6 36.76 Dato 16 37.93 

Dato 7 37.48 Dato 17 38.39 

Dato 8 37.36 Dato 18 39.15 

Dato 9 36.94 Dato 19 38.81 

Dato 10 37.62 Dato 20 38.26 

Información tomada del diseño Cuasi experimental por medio de un termómetro tradicional. Elaborado por 

el autor. 

 

A continuación, se muestran los valores obtenidos a través del sensor infrarrojo en ambas 

condiciones planteadas anteriormente: 

 

Tabla 24. Valores de temperatura obtenidos de sensor infrarrojo. 

 
Número de 

personas 

Temperatura en 

estado normal 

Número de 

personas 

Temperatura con 

actividad física 

Dato 1 36.15 Dato 11 37.82 

Dato 2 36.48 Dato 12 39.37 

Dato 3 36.39 Dato 13 39.14 

Dato 4 36.72 Dato 14 38.82 

Dato 5 36.85 Dato 15 38.26 

Dato 6 36.85 Dato 16 37.87 

Dato 7 37.62 Dato 17 38.49 

Dato 8 37.56 Dato 18 39.35 

Dato 9 36.92 Dato 19 38.71 

Dato 10 37.71 Dato 20 38.37 

Información tomada del diseño Cuasi experimental por medio del sensor infrarrojo del prototipo. Elaborado 

por el autor. 
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Una vez obtenido los datos de las mediciones de temperatura se procede con la resolución 

del margen de error de un experimento: 

%𝐸 =
|𝑥 − 𝑥0|

𝑥0
(100) 

En donde, 𝑥0 corresponde al valor “verdadero” (termómetro) y,  𝑥 corresponde al valor 

del sensor. A continuación, se muestra una tabla con los valores obtenidos de las mediciones 

del termómetro y con el sensor de las 20 personas con su respectivo margen de error. 

Tabla 25. Porcentaje de error del experimento. 

 
  
Estado 

 Número de  

personas 
Termómetro  Sensor  

Porcentaje  

de error 

  

Sin 

actividad 

física 

Dato 1 36.72 36.15 1.55 

  Dato 2 36.91 36.48 1.16 

  Dato 3 36.85 36.39 1.25 

  Dato 4 37.32 36.72 1.61 

  Dato 5 37.52 36.85 1.79 

  Dato 6 36.76 36.85 0.24 

  Dato 7 37.48 37.62 0.37 

  Dato 8 37.36 37.56 0.54 

  Dato 9 36.94 36.92 0.05 

  Dato 10 37.17 37.71 1.45 

  

Con 

actividad 

física 

Dato 11 38.16 37.82 0.89 

  Dato 12 39.71 39.37 0.86 

  Dato 13 39.45 39.14 0.79 

  Dato 14 39.28 38.82 1.17 

  Dato 15 38.64 38.26 0.98 

  Dato 16 37.93 37.87 0.16 

  Dato 17 38.39 38.49 0.26 

  Dato 18 39.15 39.35 0.51 

  Dato 19 38.81 38.71 0.26 

  Dato 20 38.26 38.37 0.29 

  % de error total 0.81 

Información tomada de datos de mediciones de temperatura análisis cuasiexperimental. Elaborado por el 

autor. 
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Al obtener el margen de error entre las mediciones del termómetro referente al sensor de 

cada dato obtenido se procedió a obtener una margen de error total (promedio) el cual es 

menor a un 5%, por lo tanto, se considera un error asumible (0.81%). 

 

3.6.2.1 Análisis de varianza de un factor ANOVA. 

Un análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales, además evalúan la importancia de uno o más factores al comparar 

las medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. 

ANOVA no indica qué grupos son diferentes entre sí, sólo indica que existe una 

diferencia significativa.  

En cuanto a el análisis de ANOVA de un factor o de una vía se usa para evaluar si existe 

una diferencia significativa entre grupos de medias. 

Con los datos experimentales obtenidos del diseño Cuasi experimental, se realizará un 

análisis de varianza para validar por medio de la desviación estándar si los datos de dos 

experimentos tienen valores relacionados.  Se mostrará a continuación los datos obtenidos 

tanto en la prueba realizada de ambos instrumentos de medición tanto con actividad física y 

sin actividad física en diferentes tablas para su respectivo análisis. En la tabla 26 se muestran 

los datos obtenidos de las mediciones realizadas a las personas con una temperatura normal, 

sin la realización de una actividad física. 

 

Tabla 26. Datos sin actividad física. 

 
Grupos T.T T.S 

Dato 1 36,72 36,15 

Dato 2 36,91 36,48 

Dato 3 36,85 36,39 

Dato 4 37,32 36,72 

Dato 5 37,52 36,85 

Dato 6 36,76 36,85 

Dato 7 37,48 37,62 

Dato 8 37,36 37,56 

Dato 9 36,94 36,92 

Dato 10 37,62 37,71 

Información tomada de muestra de datos sin actividad física de mediciones de temperatura para análisis Cuasi 

experimental. Elaborado por el autor. 



Metodología 83 

 

En la tabla 27 se muestra la media, varianza, desviación y suma total de cada columna 

correspondientes a las temperaturas tomadas del termómetro y del sensor (sin actividad 

física). 

 

Tabla 27. Media de datos sin actividad física. 

 
Factores estadísticos Valores del termómetro Valores del sensor 

Media 37,15 36,93 

Varianza 0,11871 0,29341 

Desviación 0,34454 0,54167 

N 10 10 

Suma 371,48 369,25 

Información tomada de muestra de datos sin actividad física de mediciones de temperatura para análisis Cuasi 

experimental. Elaborado por el autor. 

 

Para resolver la prueba ANOVA se utilizó la herramienta de Análisis de datos de Excel, 

que aparecerá en la pestaña “Datos” sección de “Análisis”, se escoge la opción de varianza 

de un factor y se selecciona los datos que se desean analizar de la tabla, esto se realiza una 

vez que dicha opción se encuentre activada. A continuación, se muestra la opción en la barra 

de herramientas de Excel: 

 

   
Figura 45. Análisis de varianza de un factor, 2018. Información tomada de Microsoft Excel, Elaborado por 

el autor.  

 

Gracias a la herramienta de Excel se obtiene automáticamente dos tablas, la primera tabla 

contiene información resumida de los datos con los grupos cuenta total de datos, la suma de 

estos, promedio y varianza de cada uno,  y en la segunda tabla se aprecia distintos datos, los 

valores de la función y los valores críticos de la función. 
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Figura 46. Análisis de varianza de un factor sin actividad física, 2018. Información tomada de Microsoft 

Excel, Elaborado por el autor. 

 

Para la demostración, en la Ho se validará que las medias deben ser iguales, para eso se 

debe cumplir que 𝐹𝑡𝑎𝑏 > 𝐹𝑐𝑎𝑙, el valor crítico F es mayor al valor de F.  Con lo cual se 

demuestra que los valores generados por el sensor son aproximadamente equivalentes al 

equipo tradicional. 

 Los datos que se muestran a continuación corresponden a aquellos datos tomados del 

termómetro y el sensor infrarrojo con la realización de actividad física: 

 

Tabla 28. Datos con actividad física. 
 

Grupos T.T T.S 

Dato 1 38,16 37,82 

Dato 2 39,71 39,37 

Dato 3 39,45 39,14 

Dato 4 39,28 38,82 

Dato 5 38,64 38,26 

Dato 6 37,93 37,87 

Dato 7 38,39 38,49 

Dato 8 39,15 39,35 

Dato 9 38,81 38,71 

Dato 10 38,26 38,37 

Información tomada de muestra de datos con actividad física de mediciones de temperatura para análisis 

Cuasi experimental. Elaborado por el autor. 
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Tabla 29. Media de datos con actividad física. 

 
Factores estadísticos Valores del termómetro Valores del sensor 

Media 38,78 38,62 

Varianza 0,36117 0,31393 

Desviación 0,60098 0,56030 

N 10 10 

Suma 387,78 386,2 

Información tomada de muestra de datos con actividad física de mediciones de temperatura para análisis 

Cuasi experimental. Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 28 se muestra la media, varianza, desviación y suma total de cada columna 

correspondientes a las temperaturas tomadas del termómetro y del sensor (con actividad 

física). 

Con la ayuda de la herramienta de Excel se obtiene automáticamente dos tablas al igual 

que en el caso anterior, la primera tabla contiene información resumida de los datos con los 

grupos, cuenta total de datos, la suma de estos, promedio y varianza de cada uno,  y en la 

segunda tabla se aprecia distintos datos, entre ellos los valores de la función y los valores 

críticos de la función: 

 

 

Figura 47. Análisis de varianza de un factor con actividad física, 2018. Información tomada de Microsoft 

Excel, Elaborado por el autor.  

 

La hipótesis nula 𝐻0 entre las medias deben ser iguales para eso se debe cumplir que 

𝐹𝑡𝑎𝑏 > 𝐹𝑐𝑎𝑙, como el valor crítico F es mayor al valor de F. Con lo cual demuestra que los 

valores generados por el sensor son aproximadamente equivalentes al equipo tradicional. 



 

 

Capitulo IV 

Diseño de la propuesta 

 
4.1 Etapa 1: Identificar y comparar el hardware para el desarrollo del prototipo 

4.1.1 Comparación entre los diferentes modelos de Raspberry Pi. 

En el desarrollo de este prototipo se consideró trabajar con Raspberry Pi como base 

principal del proyecto porque será capaz de soportar la transmisión en vivo propuesta 

también para la implementación del prototipo. Raspberry Pi tiene tres modelos, siento Pi 3B 

el modelo actual.  

En la tabla 6 se realizó una comparación de los modelos existentes por lo cual se decidió 

trabajar con el modelo de “Raspberry Pi 3B”. Raspberry Pi 3 con sus cambios en la 

conectividad permite que la transmisión tanto del sensor como del video en tiempo real sea 

a través de Wifi, además tiene un procesador cuatro núcleos con una velocidad de 1.2GHz 

de 64 bits que permiten desarrollo del prototipo sin algún tipo de inconveniente en su 

ejecución (Datasheet en Anexo 1). 

 

4.1.2 Comparativa entre sensores de temperatura. 

Se realizó una tabla comparativa entre los diferentes sensores de temperatura que se 

encuentran en el mercado para de esa forma elegir el sensor indicado que cumpla con los 

requerimientos generales y adecuados para el proyecto. Entre los sensores más conocidos se 

encuentran: 
 

Tabla 30. Comparativa entre sensores de temperatura. 

 
Características Sensor DHT11 LM35 MLX90614 

Voltaje de alimentación 3 – 5,5 V 4 – 30 V 
4,5 – 5,5 V (versión 5V) 

2.6 – 3.6 V (versión 3V) 

Rango de temperatura 0° C a 50 °C 0° C a +100 °C -70 °C a + 380°C 

Precisión de medición ±2°C ±0.5°C 0.5 °C 

Resolución 8 bit --- 7 bits 0x5A 

Muestras por segundo 0.5 1 Configurable 

Protocolo de comunicación --- --- I2C dirección fija 

Ángulo de visión --- --- 90° 

Infrarrojo No No Si 

Información tomada de Programar Fácil, escoger mejor sensor de temperatura-tipos. Elaborado por el autor
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De acuerdo con lo que se desea implementar en el prototipo y con las características 

especificadas en el cuadro anterior, el sensor que cumple con los requerimientos del proyecto 

planteado es el Sensor MLX90614 (ver especificaciones en Anexo 2), una característica 

importante que hay que tomar en cuenta es que es infrarrojo, de ese modo se medirá la 

temperatura del niño a una distancia prudente que cumpla con el campo de visión. Además, 

los valores de medición son más preciso y se realiza la configuración de los valores de 

muestra por segundo. No es un sensor muy utilizado debido a su precio, pero sus 

características sobrepasan a los demás sensores. 

 

4.1.3 Comparación de cámaras para la transmisión en vivo. 

En el mercado existen diferentes tipos de cámaras e incluso para el desarrollo de 

diferentes proyectos relacionados con Raspberry suelen usar cámaras de diferentes marcas. 

En este proyecto se plantean las dos versiones de cámaras exclusivas para una Raspberry 

Pi: Pi NoIR v1 y v2 se realiza una tabla comparativa con versiones de cámaras para 

Raspberry: 

 

Tabla 31. Comparativa entre cámaras para Raspberry Pi. 

 
Características Cámara Pi NoIR v1 Cámara Pi NoIR v2 

Resolución 5 megapíxeles 8 megapíxeles 

Lente de enfoque fijo fijo 

Imagen 2592 x 1944 píxeles 3280 x 2464 píxeles 

Video 
1080p30fps, 720p60fps y 

640x480p60 / 90 

1080p30fps, 720p60fps y 

640x480p60 / 90 

Dimensiones 25 mm x 24 mm x 9 mm 25 mm x 23 mm x 9 mm 

Tecnología Omnivision OmniBSI 

Conexión 

Conectada al procesador 

BCM2835 en la Pi a través 

del bus CSI 

En enchufes pequeños de la 

superficie superior de la placa y 

utiliza la interfaz CSI 

Peso 3g 3.4 g + cable adjunto 

Información tomada de AdiChip y Adafruit, Tablero de la cámara Raspberry Pi NoIR v1 y v2. Elaborado por 

el autor. 

 

De acuerdo con las especificaciones dadas en la tabla 31 de cada versión de cámara 

Raspberry Pi, se consideró que para la transmisión en vivo es óptimo el empleo de la Cámara 
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Pi NoIR v2, la cual tiene una alta resolución de 8 megapíxeles permitiendo tener una mejor 

vista al monitoreo del niño (ver especificaciones en Anexo 3). 

 

4.2 Etapa 2: Diseño del prototipo 

En esta etapa se muestran los requerimientos y especificaciones determinadas en el 

planteamiento del proyecto, por eso se muestra un bosquejo general de lo que se espera 

obtener del prototipo. Se muestra un diseño rápido de manera sencilla que exponga 

claramente el funcionamiento del prototipo. Como se ha mencionado anteriormente la base 

fundamental para que el prototipo funcione es la incorporación de cada componente en la 

Raspberry Pi. En el programa “Fritzing” se realizó un diagrama esquemático de la base 

principal del prototipo, en la figura 48 se muestra cómo debería conectarse el sensor de 

temperatura, y la cámara en la Raspberry Pi, además de la batería (especificaciones en Anexo 

4) que permitirá la independencia de corriente eléctrica del prototipo. 

 

 

Figura 48. Diagrama del esquema base de Raspberry con componentes,  2018. Información tomada de 

Fritzing, Elaborado por el autor.  

 

Una vez conocido el esquema base en la figura 47, se muestra en la siguiente figura que 

la conexión será de manera inalámbrica y que el esquema base estará ubicado en el oso de 

peluche. El bosquejo general del prototipo como tal muestra que los datos de las variaciones 

de temperatura adquiridas del sensor MLX90614 mediante código en Python desde la 

Raspberry serán transmitidos en tiempo real hacia una plataforma IoT “ThinkSpeak”, esta 

plataforma se encarga de almacenar los datos recibidos y mostrarlo gráficamente. 
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Los datos del sensor de temperatura con sus datos almacenados y la transmisión en vivo 

serán visualizados en un Smartphone Android mediante una aplicación realizada en Android 

Studio con Webview, en donde sólo basta con añadir las direcciones correspondientes de la 

interfaz de ThinkSpeak para la medición e historial. En cuanto a la cámara, ésta será 

configurada mediante uv4l-webrtc que es una extensión nativa para Streaming Server, por 

lo tanto, para su visualización en la aplicación móvil sólo será necesario añadir la dirección 

IP y puerto de la Raspberry y se conectará automáticamente a la cámara de la Raspberry. 

Además, se muestra que lo que recibirá el usuario en su Smartphone con la aplicación 

serán cuatro opciones que permita la conexión a: medición de temperatura, historial de las 

mediciones, transmisión en vivo, una opción de ayuda en donde podrán consultar dudas 

acerca del prototipo y recibirán una alerta o notificación cuando la temperatura se eleve a 

través de la aplicación de mensajería WhatsApp y a través del correo electrónico. 

 

  

Figura 49. Diagrama general del prototipo,  2018. Información tomada de Mockflow, Elaborado por el autor.  

 

4.3 Etapa 3: Prueba en un hardware de simulación 

En este apartado se realiza una adquisición de los datos del sensor de temperatura a través 

de Arduino, Raspberry Pi 3 y LabVIEW, el objetivo es mandar los datos de temperatura que 

se estén generando al software de control de procesos LabVIEW a través de conexión 

remota, para de esta manera obtener una simulación en tiempo real.  Se utilizó Arduino Uno, 

en donde se conecta en un canal analógico el sensor de temperatura usado en este proyecto 
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“MLX90614” y, el arduino a su vez está conectado a la Raspberry Pi mediante cable USB 

tipo A/B. Todo eso en conjunto se conectará remotamente difundiendo todos los datos 

obtenidos a la PC por medio del software LabVIEW, en donde se obtienen los datos de los 

diferentes cambios de temperatura en tiempo real. A continuación, se explica detalladamente 

todo el proceso de simulación: 

 

4.3.1 Instalación y codificación de Arduino en la Raspberry Pi. 

Primero, luego de haber conectado el sensor al Arduino y este a la Rasberry Pi se procede 

para trabajar en Arduino mediante la interfaz de la Raspberry, pero se instala Arduino como 

tal, mediante la ventana de comandos, en donde se escribe sudo apt-get install arduino 

esperando la instalación de este. 

 

 
Figura 50. Instalación de Arduino en Raspberry, 2018. Información tomada de Raspberry Pi modelo 3B, 

Elaborado por el autor. 

 
 

Luego de tener instalado el programa de Arduino, es necesario añadir la librería del sensor 

MLX90614. En este caso ya se contaba con dicha librería en la computadora de escritorio 

de donde se extrajo la carpeta del sensor para luego copiarla al explorador de archivos de la 

Raspberry Pi /home/pi, en donde se guardó la librería en una nueva carpeta que se renombró 

como ARDUINO LIBRERÍA. 

 

 

Figura 51. Librería de Arduino en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi modelo 3B, 

Elaborado por el autor. 
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En el entorno de programación de la Raspberry Pi, se da clic en Inicio → Programación 

y Arduino IDE para ejecutar el programa de Arduino. Una vez iniciado el entorno gráfico 

de Arduino se importa la librería del sensor guardada anteriormente en la carpeta 

ARDUINO LIBRERÍA, para esto en la barra de herramientas se da clic en Sketch→ 

Importar librería en donde se despliega una ventana y se busca la carpeta de la librería en 

/home/pi/ARDUINO LIBRERÍA/  

 

 
Figura 52. Carpeta de librería de Arduino en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi 

modelo 3B, Elaborado por el autor. 

 

 

Una vez en la interfaz de Arduino en la Raspberry Pi, se procede a escribir el código 

respectivo para medir la temperatura del sensor MLX90614 (ver código completo en Anexo 

5), se compila y carga el programa al Arduino. Se da clic al monitor del puerto serie y se 

observa la transmisión de la cadena de texto de la temperatura cada cierto tiempo establecido 

en el código.  

 

 

Figura 53. Código en Arduino en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi modelo 3B, 

Elaborado por el autor.
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4.3.2 Código en Python. 

Luego en Thonny Python se importa primero los módulos de socket y serial y se crea el 

objeto serial_Arduino configurando el puerto serial con una velocidad igual a la que se 

configuro en Arduino a 9600 bits por segundo con la ruta del puerto serie /dev/ttyACM0, 

así se tiene configurado el puerto serie desde la Raspberry Pi desde Python. Con el método 

flushInput se limpia el buffer de entrada del puerto serial de los datos necesarios, después se 

crea un objeto socket con el servidor a través de socket.socket llamado socket_s, se declara 

una variable llamada host y se iguala a una cadena de textos nula para que de esa forma se 

coloque automáticamente la dirección IP actual de la Raspberry Pi. A continuación, en la 

variable backlog se coloca el número de conexiones simultáneas que se puede aceptar en la 

Raspberry, luego el método bind se va a mantener a escucha del puerto 9999 que se ha 

definido para el puerto local y con listen se establece la conexión socket y luego en pantalla 

se manda el mensaje de esperando conexión, el programa  entra a un ciclo repetitivo while 

True para que el programa esté ciclando en ese bloque. (ver código completo en Anexo 6). 

 

 

Figura 54. Código de Socket en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi modelo 3B, 

Elaborado por el autor. 

 

Se guarda el programa realizado en Python como socket_rpi.py. Para finalizar se guarda 

tanto el archivo de Python como el de Arduino en una carpeta llamada “Temp” colocada en 

home/pi. En la terminal de la Raspberry se coloca:  

 

 
Figura 55. Ejecución de Socket desde la terminal de la Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry 

Pi modelo 3B, Elaborado por el autor. 
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En donde estará a la espera de que un cliente se conecte. Para ello se elaboró un programa 

en LabVIEW en donde se graficará los datos transmitidos desde el sensor de temperatura. 

En este programa se indica la dirección IP local del servidor Raspberry y el puerto 9999 

como se ve a continuación: 

 

 
Figura 56. Ingreso de datos en programa de LabVIEW, 2018. Información tomada de National Instrument-

LabVIEW Software, Elaborado por el autor. 

 

En cuanto se corre el programa inmediatamente establece la conexión y transmite por la 

red. En la siguiente figura se observa cómo el programa responde cuando se aplica una 

fuente de calor al sensor (en este caso se usó el calor de un soldador eléctrico) teniendo una 

muy buena respuesta y en el terminal manda un mensaje de CONEXIÓN ESTABLECIDA, 

en la parte gráfica del programa se muestra las diferentes variaciones de temperatura 

obtenido del sensor y para terminar la conexión solo basta dar clic en el botón STOP. 

 

 
Figura 57. Interfaz de la Simulación en LabVIEW, 2018. Información tomada de National Instrument-

LabVIEW Software, Elaborado por el autor. 
 

4.3.3 Estructura del programa en LabVIEW. 

Se explica brevemente la estructura y funcionamiento del programa realizado en 

LabVIEW, en donde el primer subVI colocado se encarga de abrir la conexión de red en 
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donde se establece la dirección IP de la Raspberry Pi y el puerto remoto al que se conectará. 

Posteriormente se entra a un ciclo “while loop” en donde se repetirá continuamente las 

instrucciones dentro del recuadro gris en donde se colocan todos los elementos del programa. 

 

                                          
Figura 58. Primer subVI-establecimiento de dirección IP en LabVIEW, 2018. Información tomada de National 

Instrument-LabVIEW Software, Elaborado por el autor. 
 

Dentro del recuadro gris se coloca el subVI TCP/read que leerá 512 bytes con una espera 

de datos de 60.000 milisegundos de time out y devuelve una cadena de texto con los datos 

transmitidos de temperatura.   

 

                                      
Figura 59. SubVI TCP/read-lectura de datos en LabVIEW, 2018. Información tomada de National Instrument-

LabVIEW Software, Elaborado por el autor. 
 

El siguiente subVI señalada en la figura 50, extrae la cadena de texto que coincide con 

“T= ” y deja la cadena de texto numérica, es en donde se refleja el valor de temperatura 

obtenida del sensor de acuerdo con las distintas variaciones.  

 

                                        
Figura 60. Cadena de texto en LabVIEW, 2018. Información tomada de National Instrument-LabVIEW 

Software, Elaborado por el autor. 
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De acuerdo con lo anterior,  el siguiente subVI convierte la cadena de texto en número y 

es mostrado en una gráfica mediante un termómetro y un exhibidor de datos numéricos. 

Cuando se clic en el botón stop se interrumpirá el ciclo while del programa 

desconectándose del socket de conexión de Python mandando un aviso de desconectado. 

Adicionalmente se colocaron tres botones y comparadores dependiendo del rango de 

temperatura para que se indique cuando la temperatura corresponda a fiebre alta, fiebre, y 

temperatura normal y un archivo de medición configurándolo con Excel, el cual genera un 

archivo con las temperaturas tomadas en el programa.  

A continuación, se muestra la estructura completa del programa generado en diagrama 

de bloques en LabVIEW: 

                                                                  

 
Figura 61. Cadena de texto en número y gráfico en LabVIEW, 2018. Información tomada de National 

Instrument-LabVIEW Software, Elaborado por el autor. 

 

4.4 Etapa 4: Desarrollo del prototipo 

4.4.1 Instalación de sistema operativo Raspbian en Raspberry Pi 3. 

Para la ejecución del proyecto se instaló el sistema operativo “Raspbian Stretch Desktop”, 

debido que esta versión viene preinstalada con un montón de software para la educación, la 

programación y el uso general; incluyendo Python, Scratch, Sonic Pi, Java y más, el entorno 

de trabajo en este proyecto será en Python. 
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 La imagen oficial de este sistema operativo está disponible para la descarga desde la 

página del sitio web de Raspberry Pi. La última versión de Raspbian fue actualizada en 

noviembre 2018. 

 

 

Figura 62. Página oficial de descarga de Software Raspbian, 2018. Información tomada de Raspberry.org, 

Elaborado por el autor. 

 

Una vez descargada la imagen del sistema operativo desde la página oficial de Raspberry 

se procede a su instalación, para ello se necesita flashear la imagen descargada ya sea en una 

tarjeta microSD o en un flash memory, en este proyecto se usó una tarjeta microSD clase 10 

de 10GB; la forma más práctica de ejecutar este proceso es mediante el programa Etcher. 

Después de instalar y abrir Etcher, seleccione la imagen descargada de Raspbian, seleccione 

la unidad correspondiente y haga clic en Flash esperando que termine el proceso como se 

muestra la figura 63: 

 

 

Figura 63. Flasheo de imagen del sistema operativo Raspbian, 2018. Información tomada del Software 

Etcher, Elaborado por el autor. 

 

Una vez que la unidad se encuentre flasheada se procede a insertar la tarjeta SD a la 

Raspberry y una fuente de alimentación de 5,1V. En este caso para acceder a la interfaz de 

la Raspberry se ha usado una pantalla LCD de 5 pulgadas HDMI para Raspberry. 
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Se conecta la pantalla LCD a los puertos GIO de la Raspberry y entre ellos se conecta un 

cable HDMI, y se instala lo drivers correspondientes para su funcionamiento y de ese modo 

empezar a codificar en Python. En la figura 64 se observa la conexión de la pantalla a la 

Raspberry Pi mediante jumpers a los puertos debido a que se necesitan los primeros puertos 

libres para conectar el sensor y estaría lista para la configuración de los elementos del 

proyecto. 

 

 

Figura 64. Pantalla LCD conectada a Raspberry Pi, 2018. Información tomada por el autor del proyecto, 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.2 Conexión y configuración del sensor infrarrojo MLX90614 a la Raspberry Pi. 

Para proceder a conectar el sensor a la Raspberry, se debe tomar en cuenta los pines de 

salida, como se mencionó en el Capítulo II el sensor tiene cuatro pines de salida: VIN, 

GND,SCL y SDA que corresponden a la fuente de alimentación de 5V, a la interfaz de 

comunicación I2C, a los datos de salida SMbus y tierra respectivamente. En la figura 

siguiente se muestran los puertos GIO de las Raspberry a los cuales está conectado el sensor, 

correspondientes a los Pinout 2, 3, 5 y 6. 

 

 

Figura 65. Pines de conexión del sensor MLX90614 en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de 

Pinout.xyz, Elaborado por el autor. 
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En la figura 66 se observa claramente la conexión del sensor, el protocolo I2C 

conformado por SDA y SCL están conectados a los pines 3 y 5 respectivamente, mientras 

que se alimenta a 5V en el pin 2 y finalmente tierra está conectado al pin 6. 

 

Figura 66. Sensor MLX90614 conectado en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Pinout.xyz, 

Elaborado por el autor. 

 

Luego de haber conectado el sensor correctamente a la Raspberry Pi se verifica que el 

módulo I2C del núcleo se encuentre activado, para ello en el menú de aplicaciones (en el 

escritorio de Raspberry Pi) se escoge la opción “preferencias” y “configuración de 

Raspberry Pi”, en la ventana que se despliega se activa la carga automática del módulo I2C 

del núcleo como se muestra en la figura 67 y se reinicia la Raspberry: 

 

           

Figura 67. Activación de módulo I2C para el sensor, 2018. Información tomada de Pinout.xyz, Elaborado por 

el autor. 
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Una vez habilitado el módulo de comunicación I2C en Raspberry, se verificará que el 

sensor (dispositivo I2C) se encuentra conectado, se realiza un escaneo al ejecutar el 

comando: sudo i2cdetect -y 1. 

La dirección MLX90614 predeterminada es 0x5A. Y si todo está bien y el dispositivo 

MLX está funcionando correctamente, se puede ver tal salida: 

 

 

Figura 68. Dirección predeterminada del MLX90614, 2018. Información tomada de Raspberry PI 3, 

Elaborado por el autor. 
 

4.4.2.1 Código en Python del sensor MLX90614. 

Antes de empezar a escribir el código que permita el funcionamiento del sensor, se instala 

las dependencias del repositorio de adafruit-circuitpython-mlx90614. Para el 

funcionamiento del sensor no se necesita la instalación de alguna dependencia adicional, 

puesto que la versión del software está actualizada. 

La primera línea de código import smbus indica que se importa ese módulo para que se 

permita el acceso de SMBus a través de la interfaz I2C / dev en los hosts.  Luego para hacer 

un retraso del programa Python (pausa de ejecución), se usa el método de suspensión 

(segundos)  que se puede encontrar en el módulo de tiempo from time import sleep. 

En la tercera línea de código se importa la clase del sensor: class MLX90614() con la 

estructura del funcionamiento, para luego al final colocar un ciclo while que está iterando 

mientras que la condición de salida sea evaluada como verdadera, con condiciones: if, elif y 

else que permitan indicar cuando la temperatura es normal, si hay fiebre o fiebre alta 

respectivamente como se muestran en las siguientes líneas:  

 

 

Figura 69. Condicional para indicar cambios de temperatura, 2018. Información tomada de Raspberry PI 3, 

Elaborado por el autor. 
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Para ejecutar el programa desde LXTerminal se escribe: python + “la ruta del 

archivo.py”. En la figura 70 se muestra la ejecución del programa en donde se observa las 

condicionales aplicadas en cuanto a la variación de temperatura. Ver el código completo en 

Python del sensor en el Anexo 7. 

 

 
Figura 70. Visualización de cambios de temperatura, 2018. Información tomada de Raspberry PI 3, 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.3 Transmisión de datos del sensor MLX90614 a través de ThinkSpeak. 

Para monitorizar los datos captados a través del sensor se utilizará una de las opciones 

más idóneas, se trata de una plataforma para proyectos IoT. Los datos se gestionan en la 

nube a través de la plataforma ThinkSpeak, una ventaja de este tipo de plataformas es el 

fácil acceso a internet hoy en día y sobre todo que permiten la supervisión de los datos en 

tiempo real que es en lo que se basa el presente proyecto.  

Se trata de una plataforma con licencia gratuita, sólo se necesita crear una cuenta e iniciar 

sesión. Una vez que la cuenta se haya registrado correctamente se procede a crear un nuevo 

canal en donde se establece un nombre y el campo a utilizar. En este caso solo se habilita un 

campo el cual se ha nombrado como Temp, que será por el cual se transmita el valor de 

temperatura leído por Raspberry Pi. También se configura si se desea habilitar el canal con 

vista privada o pública.  

 

 

Figura 71. Ajustes de canal en plataforma ThinkSpeak, 2018. Información tomada de Raspberry PI 3, 

Elaborado por el autor. 
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Ahora para lograr que esos datos sean transmitidos desde la Raspberry una vez que se ha 

habilitado el canal, se debe copiar las claves de API  (llave) generadas por la plataforma para 

ser luego codificada en Python, la clave generada debe aparecer en el recuadro de “llave” 

como se observa en la figura 72. 

 

 

Figura 72. Clave API generada del canal creado, 2018. Información tomada de ThinkSpeak, Elaborado por 

el autor. 

 

4.4.3.1 Configuración de Raspberry Pi para la subida de datos a ThinkSpeak. 

Una vez que se haya obtenido la clave API se procede a agregar unas líneas de código en 

el archivo ya existente en Python del sensor MLX90614 mostrado ya en el Anexo 7. 

Esas líneas de código serán agregadas en el ciclo while, que es donde se lee y captura los 

valores de temperatura, en la línea: params = urllib.urlencode se coloca el nombre del 

campo al crear el canal denominado “Temp” y se copia la clave API. 

 

 

Figura 73. Código para configurar canal en Raspberry, 2018. Información tomada de ThinkSpeak, Elaborado 

por el autor. 

 

Ese código es para la configuración del canal creado en el código python del sensor de la 

Raspberry y que permite la transmisión de los datos a través de él. Desde la línea 73 hasta 

la línea 81 como se muestra en la figura 73, se muestran las líneas que generan ThinkSpeak 

para configuración en Python.  
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Se explica todo lo realizado paso a paso, se observa en el Anexo 8 la modificación del 

código del sensor MLX90614 con la implementación del código de configuración de la 

plataforma ThinkSpeak en Python (aparece sombreado con negrita). 

Luego de la realización de la configuración del sensor con la plataforma ThinkSpeak se 

ejecuta el script desde el terminal y automáticamente se obtendrán esos datos en la 

plataforma. Mediante el enlace que se obtiene de la plataforma se podrá acceder a la lectura 

de los datos en tiempo real a través de una aplicación desarrollada en Android. 

 

 
Figura 74. Datos de temperatura tomados desde Raspberry Pi, 2018. Información tomada de ThinkSpeak, 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.4 Almacenamiento de datos del sensor MLX90614 a través de ThinkSpeak. 

La plataforma ThinkSpeak de internet de las cosas (IoT) además de recoger datos de los 

sensores enviados desde la Raspberry permite el almacenamiento de dichos datos. Los datos 

son almacenados en tiempo real en un archivo de Excel, el cual se descarga en el teléfono 

móvil. 

En el teléfono móvil se conecta a ésta “base de datos” mediante el enlace de la plataforma, 

el archivo queda guardado en celular. En la interfaz principal de la plataforma se escoge la 

opción “exportar datos recientes”,  se selecciona la opción CSV y la descarga se realiza 

automáticamente. Cabe recalcar que CSV es una extensión de archivo común de exportación 

para hojas de cálculo y base de datos, permite representar datos en forma de tablas en la cual 

las columnas son separadas por comas o punto. En el archivo que se descarga con la 

información de variaciones de temperatura se indica la fecha y hora de cada toma de 

temperatura.  
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En la figura 75 se muestra la ventana que se despliega con la opción de descarga, se 

escoge en el campo del nombre del canal “Raspberry Pi 3” 

 

 
Figura 75. Exportar datos recientes desde plataformas, 2018. Información tomada de ThinkSpeak, Elaborado 

por el autor. 

 

El archivo se guarda en la carpeta de descargas de su smartphone, en el cual se aprecia 

una tabla con tres columnas. En la primera columna se visualiza la fecha y hora que se tomó 

la temperatura, luego se muestra el número de registros realizados y en la última columna 

se muestra el field o campo creado al principio en la plataforma, en ese campo es donde se 

visualiza las variaciones de temperatura.  

En la siguiente figura se muestran las características nombradas anteriormente de la tabla 

con una muestra realizada para comprobar el funcionamiento de transmisión de datos y su 

respectivo almacenamiento en el teléfono móvil.  

 

 

Figura 76. Archivo generado del almacenamiento de datos, 2018. Información tomada de ThinkSpeak, 

Elaborado por el autor. 
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4.4.5 Notificación acerca de las variaciones de temperatura al teléfono móvil. 

Es importante que los padres estén atentos cada vez que la temperatura del niño se eleve, 

cada vez que la temperatura sea mayor al rango indicado como normal, padre/madre recibirá 

una notificación en su teléfono móvil advirtiendo de esas variaciones que se consideran 

mayor a 37.5° como fiebre y mayor a 39.5 como fiebre alta, estas dos condiciones serán las 

variantes para tomar en cuenta. Para ello los padres recibirán un mensaje en WhatsApp y un 

correo electrónico con un mensaje respectivo cuando el sensor indique cualquiera de esas 

dos condiciones. 

 

4.4.5.1 Notificación a través de correo electrónico. 

Para realizar la configuración de la notificación o alerta en el teléfono móvil a través de 

este medio se comenzará instalando en Python el Servidor ssmtp que es el encargado de 

importar las librerías para la comunicación de Gmail, el servidor será instalado con el 

comando sudo apt-get install ssmtp. 

 

 

Figura 77. Instalación de servidor ssmtp en Python, 2018. Información tomada de Raspberry Pi, Elaborado 

por el autor. 
 

A continuación, se instala Mailutils es un paquete de herramientas para gestionar el 

correo electrónico, es como un framework de correo y librerías, es decir incluye programas 

para manejar el correo electrónico en diferentes formatos de buzón (Mbox, Maildir) locales 

o remotos (IMAP4, POP3 y SMTP). Puede actuar como Mail User Agent (MUA) para el 

usuario o ser una herramienta multiusos para el administrador 

Una vez terminada la instalación del servidor se instala Mailutils utilizando el comando 

sudo apt-get install mailutils. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_de_correo_electr%C3%B3nico
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Figura 78. Instalación de Mailutils en Python, 2018. Información tomada de Raspberry Pi, Elaborado por el 

autor. 

 

Luego se creará una carpeta en donde se guardarán todos los archivos.py con las 

codificaciones a utilizar, en donde se pondrá el código del sensor que ya se ha venido 

utilizando con la modificación de ThinkSpeak y los otros archivos serán de Gmail y de 

WhatsApp.  

 

         

Figura 79. Carpeta general de notificación en la Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi, 

Elaborado por el autor. 

 

En esa carpeta llamada NOTIFICACION se agrega el archivo del sensor el cual ha sido 

renombrado como mlxtodo.py, el archivo Gmail.py y WhatsApp que contienen la 

codificación para realizar las notificaciones correspondientes.  

A continuación, se explica brevemente la codificación del archivo de gmail.py:  
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La primera línea del código es para importar las librerías necesarias para la comunicación 

ssmtp con Gmail: import smtplib. Luego se agrega un usuario y contraseña, para el usuario 

se utilizó un correo creado para el proyecto (de Raspberry Pi) que será desde donde se envía 

el mensaje, en password se pone la contraseña del correo del usuario. A continuación, para 

la cabecera del Gmail se agrega el remitente que es el correo de usuario y el destinatario que 

será el correo del padre/madre, en este caso llegará al correo personal del autor del proyecto.  

 

 

Figura 80. Cabecera de código de gmail en la Raspberry Pi, 2018. Información tomada de Raspberry Pi, 

Elaborado por el autor. 

 

Luego se crea una clase que contiene el mensaje 1, se le coloca el asunto en este caso: 

"ALERTA DE VARIACIONES DE TEMPERATURA" y lo que se enviará para el mensaje 

1 será: "La temperatura del niño es mayor a los 37.5 grados, alerta de FIEBRE", 

después de eso el programa lo que hace es abrir el puerto y el host ssmtp de gmail con un 

protocolo de cifrado,  loguea al usuario y contraseña (correo de Raspberry) creando en la 

cabecera y en el mensaje “headers” tomando las variables ya antes creadas para luego enviar 

el mensaje y cerrar la conexión.  

Se crea otra clase de mensaje 2 con las mismas características de la primera clase, lo 

único que cambiará será el mensaje por enviar: "La temperatura del niño es mayor a los 

39.5 grados, alerta de FIEBRE ALTA". Ver código completo de gmail.py en el Anexo 9. 

Una vez que haya tenido el código de gmail con las dos condiciones (mensajes) a tomar 

en cuenta, hay que llamar la función creada en gmail en el código principal del sensor. 

Entonces se modifica nuevamente el código principal para ello en las primeras líneas se hace 

una importación de la librería de gmail:  import gmail. 

Y luego en la parte de las condicionales establecidas en el código principal es en donde 

se tiene que llamar a la función del primer y segundo mensaje de gmail. 
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Para llamar a la función lo que se tiene que hacer es poner el nombre del archivo.py en 

este caso “gmail” seguido se coloca un punto y el nombre de la clase que se creó en dicho 

archivo así:  gmail.gmail_mensaje_1() 

Se llama al mensaje 1 después de la condicional que está en el rango de fiebre, es decir 

después de:  elif (temp > 37.5 and temp <39.5).  

Luego para llamar a la función del segundo mensaje simplemente cambia la clase: 

gmail.gmail_mensaje_2() que será colocado luego de la condición else que indique el rango 

de fiebre alta. La modificación del archivo principal (mlxtodo.py) con la notificación gmail 

se visualiza en el Anexo 11. 

Ahora se ejecuta el programa desde el terminal: python 

/home/pi/NOTIFICACION/mlxtodo.py y la medición que detecte en fiebre o fiebre alta 

la enviará automáticamente como notificación de gmail al teléfono (tener configurado su 

cuenta de gmail en el teléfono móvil). 

En la figura 81 se muestran imágenes de las notificaciones que llegaron al teléfono móvil 

del destinatario (en este caso el autor del proyecto) inmediatamente luego de haber una 

variación de temperatura, se visualiza el asunto agregado anteriormente “ALERTA DE 

VARIACIONES DE TEMPERATURA”. 

 

 

Figura 81. Notificación de Gmail desde Raspberry al teléfono móvil, 2018. Información tomada del teléfono 

móvil Samsung Galaxy S7, Elaborado por el autor. 
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En la siguiente figura se muestran los mensajes con ambas condiciones que llegaron al 

correo del destinatario: 

 

 

Figura 82. Mensajes de Gmail desde Raspberry al teléfono móvil, 2018. Información tomada del teléfono 

móvil Samsung GalaxyS7. Elaborado por el autor. 

 

4.4.5.2 Notificación a través de aplicación de mensajería WhatsApp. 

Para realizar la notificación por este medio se utilizará la plataforma de comunicaciones 

en nube “Twilio” que permite hacer, recibir llamadas, y el enviar y recibir mensajes 

mediante la respectiva programación. 

Lo primero que se tiene que hacer es instalar la librería de Twilio en la Raspberry Pi 

desde el terminal con el comando: sudo pip2 install twilio y se puede agregar la otra versión 

también: sudo pip3 install twilio. 

Una vez instalada las librerías, hay que dirigirse a la página oficial de Twilio en donde 

debe crearse una cuenta que proporciona una cuenta SID que es como un código que se 

proporciona a las diferentes cuentas que se creen en la plataforma y además proporcionan 

un token de autenticación (ACCOUNT SID y AUTH TOKEN) los cuales serán habilitados 

en el código respectivo de whatsapp.py  

En la siguiente figura se observa la interfaz principal de Twilio con la cuenta ya creada y 

con su saldo respectivo y las claves de autenticación que han sido ocultas en la imagen por 

seguridad de la cuenta.  
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Figura 83. Cuenta creada en plataforma de mensajería, 2018. Información tomada Twilio, Elaborado por el 

autor. 

 

Después se configura el código de whatsapp.py que está en la carpeta de 

NOTIFICACIÓN creada anteriormente. 

En la primera línea de codificación se importa la librería de twilio seguidamente se coloca 

el “account SID” de la cuenta creada en Twilio con el token o clave de seguridad. La 

siguiente línea: client = Client(account_sid, auth_token) enlaza los primeros parámetros 

mencionados anteriormente y su método cliente hace la autenticación. 

 Luego se define la clase para el primer mensaje en donde se coloca en “from” el número 

de teléfono que proporciona la plataforma y en “to” el número al cual se quiere recibir las 

notificaciones (del autor del proyecto) además se coloca el mensaje a enviar para el rango 

de fiebre: 'La temperatura es mayor a 37.5 grados, se considera FIEBRE. Por favor 

revisar al niño' 

 

 
Figura 84. Clase del primer mensaje, 2018. Información tomada Python, Elaborado por el autor. 

 

Para definir la segunda clase se procede a hacer los mismo que la clase anterior, pero el 

mensaje a enviar cambia de acuerda al rango de temperatura para fiebre alta, como lo que se 

configuro para gmail: 'La temperatura es mayor a 39.5 grados, se considera FIEBRE 

ALTA. Por favor revisar al niño'. Ver código completo de whatsapp.py en Anexo 10. 
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Figura 85. Clase del segundo mensaje, 2018. Información tomada Python, Elaborado por el autor. 

 

Una vez que haya tenido el código de WhatsApp con las dos condiciones o mensajes a 

tomar en cuenta, hay que llamar la función creada en whatsapp.py en el código principal del 

sensor. Entonces se modifica nuevamente el código principal para ello en las primeras líneas 

se hace una importación de la librería de twilio: from twilio.rest import Client. 

Y luego en la parte de las condicionales establecidas en el código principal es en donde 

se tiene que llamar a la función del primer y segundo mensaje de whatsapp.py. 

Para llamar a la función lo que se tiene que hacer es poner el nombre del archivo.py en 

este caso “whatsapp” seguido se coloca un punto y el nombre de la clase que se creó en 

dicho archivo así:  whatsapp.whatsapp_mensaje_1() 

Se llama al mensaje 1 después de la condicional que está en el rango de fiebre, es decir 

después de:  elif (temp > 37.5 and temp <39.5).  

Luego para llamar a la función del segundo mensaje simplemente cambia la clase: 

whatsapp.whatsapp_mensaje_2() que será colocado luego de la condición else que indique 

el rango de fiebre alta. La modificación del archivo principal (mlxtodo.py) con la 

notificación de WhatsApp (y gmail)  se visualiza en el Anexo 11. 

Ahora se requiere entrar a la plataforma en la opción “SMS programables” se selecciona 

“WhatsApp Beta” para realizar una configuración que permita el envío de mensaje desde la 

plataforma a su teléfono móvil, es necesario que para comenzar: mandar un mensaje desde 

su whatsapp al número proporcionado por la plataforma con la frase join mood-gas, como 

se visualiza en la imagen 86. 

 

 

Figura 86. Plataforma esperando conexión desde el WhatsApp del destinatario, 2018. Información tomada 

Twilio, Elaborado por el autor. 



Diseño de la propuesta 111 

 

Antes agregue el número proporcionado a sus contactos, en este caso se lo agregó con el 

nombre de “Raspberry” y envíe el mensaje solicitado. 

 

 

Figura 87. Raspberry conectado a WhatsApp, 2018. Información tomada Aplicación de mensajería WhatsApp, 

desde teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por el autor. 

 

Ahora se ejecuta el programa desde el terminal: python 

/home/pi/NOTIFICACION/mlxtodo.py y la medición que detecte en fiebre o fiebre alta 

la enviará automáticamente como notificación un mensaje de WhatsApp al teléfono. En la 

figura 88 se muestran imágenes de las notificaciones que llegaron al teléfono móvil del 

destinatario (en este caso el autor del proyecto) inmediatamente luego de haber una variación 

de temperatura, se visualiza las notificaciones ya configuradas.  

 

            

Figura 88. Notificación de WhatsApp desde Raspberry al teléfono móvil, 2018. Información tomada del 

teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por el autor. 
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4.4.6 Transmisión de video servidor de Streaming UV4L en tiempo real. 

4.4.6.1 Configurar el módulo de cámara en la Raspberry Pi. 

Como se ha mencionado anteriormente la cámara que se usará es la Cámara Pi NoIR v2, 

entonces para conectar la cámara se debe encontrar el puerto J3 o conector CSI que cuenta 

con serigrafia en la placa de la Raspberry con el nombre “camera” como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

                          
Figura 89. Conector CSI para cámara Raspberry Pi, 2018. Información tomada del teléfono móvil Samsung 

Galaxy S7.Elaborado por el autor. 
 

La cámara se conecta de tal forma que la “parte azul” final del cable flexible (se puede 

cambiar en caso de que se necesite) quede del lado del conector Jack como se observa en la 

siguiente figura: 

 

 

Figura 90. Cámara v2 conectada a Raspberry, 2018. Información tomada del teléfono móvil Samsung Galaxy 

S7.  Elaborado por el autor. 



Diseño de la propuesta 113 

 

Luego en configuración de la Raspberry en la parte de interfaces se tiene que activar o 

habilitar la opción de “cámara”, caso contrario la Raspberry no reconocerá ninguna cámara 

conectada a ella. Posterior a eso se reinicia la Raspberry Pi.  

 

                 
Figura 91. Activación de cámara en Raspberry Pi, 2018. Información tomada de interfaz de Raspberry Pi3, 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.6.2 Configurar servidor Streaming UV4L en la Raspberry Pi. 

El módulo uv4l-server es un complemento específico para UV4L que habilita un 

Streaming Server por cámara al que se puede acceder simultáneamente mediante cualquier 

navegador a través de los protocolos HTTP o HTTPS. Por ese motivo se accede a la 

transmisión en vivo mediante Webview en la aplicación Android.  

Una ventaja de este servicio es que se activa al instante de que la Raspberry se encienda. 

Lo primero que se tiene que hacer es ejecutar lo siguiente desde el terminal: 

curl http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lpkey.asc | sudo apt-key add – 

Luego se debe ingresar al fichero de sources.list  mediante el comando: sudo 

nano /etc/apt/sources.list, de caso que no acceda primero digite sudo su e intente 

nuevamente escribir el comando e ingrese al fichero. 

 

 

Figura 92. Ingreso al fichero sources.list, 2018. Información tomada de interfaz de Raspberry Pi3, Elaborado 

por el autor. 

 

Una vez dentro del fichero se copia lo siguiente en la última línea de este:  
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deb http://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/raspbian/stretch stretch main y se 

guarda lo editado en el fichero. 

Luego se deben actualizar e instalar los paquetes, tales como:  

Actualizar paquetes.- Se deben actualizar los paquetes de Raspberry para ello se ejecuta 

el comando: sudo apt-get update. 

 Instalar uvl4 y los paquetes necesarios.- Mediante los siguientes comandos en la 

terminal:  sudo apt-get install uv4l uv4l-raspicam y sudo apt-get install uv4l-raspicam-

extras 

Actualizar firmware.- Con los comandos   sudo rpi-update y sudo reboot. 

Después se debe comprobar si el driver de la cámara fue instalado correctamente en la 

cual deben de salir las proporciones y algunas especificaciones de la cámara, entonces para 

realizar esa comprobación se debe ejecutar el siguiente comando: uv4l --driver raspicam -

-auto-video_nr --width 640 --height 480 --encoding jpeg 

 

 
Figura 93. Comprobar driver de cámara, 2018. Información tomada del terminal de Raspberry Pi3, 

Elaborado por el autor. 

 

Con el siguiente comando se toma una foto para comprobar el funcionamiento de la 

cámara: dd if=/dev/video0 of=snapshot.jpeg bs=11M count=1.  

La foto ha sido tomada, sólo se abre el explorador de archivos y se encuentra una imagen 

llamada snapshot.jpg, la cual se debería de haber tomado sin ningún problema.  

A continuación, se instala los drivers necesarios para realizar el streaming server con: 

sudo apt-get install uv4l-server uv4l-uvc uv4l-xscreen uv4l-mjpegstream uv4l-dummy 

uv4l-raspidisp. 
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Reiniciar el servicio con el comando:  sudo service uv4l_raspicam restart. Y si todo 

está bien, ya se debería de ingresar por medio de la IP de la Raspberry y el puerto 8080 a la 

página web de uvl4 de la siguiente manera: Tuipaddress:8080. En este caso 

192.168.100.10:8080. Al ingresar con la dirección automáticamente se ingresa a la interfaz 

de UV4L Streaming Server:  

 

 

Figura 94. Interfaz de UV4L Streaming Server, 2018. Información tomada del Servidor Streaming, Elaborado 

por el autor. 

 

La transmisión en vivo será en la opción MJPEG/STILLS stream. Se debe tener en 

cuenta que la dirección que se debe poner la aplicación será: http://Tuipaddres/stream: 

http://192.168.100.10:8080/stream 

 

 

Figura 95. Transmisión en vivo-Streaming Server, 2018. Información tomada del Servidor Streaming, 

Elaborado por el autor. 

http://192.168.1.11:8080/stream
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Para editar la resolución de la cámara y que sea más rápido de hacer existe una forma 

rápida y sencilla sin necesidad de hacerlo en la ventana de comandos. Para ello en la 

Raspberry se debe de abrir el explorador de archivos y la barra de búsqueda se digita la 

siguiente ruta sin comillas   /etc/uv4l. 

En esa carpeta se debe escoger el archivo “raspicam.conf” se da clic derecho sobre él y se 

selecciona “Abrir con”. 

 

 
Figura 96. Archivo raspicam.conf, 2018. Información tomada del explorador de Raspberry Pi, Elaborado por 

el autor. 

 

Luego se abre automáticamente una ventana con dos opciones, se escoge “Línea de 

órdenes personalizada” y en “Línea de órdenes a ejecutar” se debe escribir sudo leafpad y 

clic en ok, de debe abrir el archivo con permisos de administrador para que se pueda 

modificar.  

 

 

Figura 97. Línea de órdenes a ejecutar, 2018. Información tomada de Raspberry Pi, Elaborado por el autor. 

 

Una vez abierto el archivo hay que configurar lo siguiente: se ubica en la parte de “video 

overlay options” en nopreview en lugar de no se les cambia a yes.  

Esto es de superposición de video y se modifica porque cuando alguien ve el streaming 

en la Raspberry saldrá una pequeña ventanita con una previsualización, y no es lo que se 
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desea porque todo se va a ver por web y “yes” es para que no haya esa previsualización.  

 

 
Figura 98. Configuración en archivo uv4l-raspicam.conf. Previsualización, 2018. Información tomada de 

Raspberry Pi, Elaborado por el autor. 

 

La siguiente configuración ayudará para la edición de la resolución desde el navegador 

sin tener que volver hacer todos los pasos anteriores, es para ahorrar tiempo. Pero antes se 

debe realizar lo siguiente:  

Como bien se sabe esta interfaz tiene la ventaja de que cuando se acceda, se puede 

establecer una contraseña tanto al iniciar la transmisión como a las configuraciones de las 

mismas, para que personas “x” no la vean (temas de seguridad) y en este caso no se necesita 

por la transmisión, pero si para acceder a la configuración en caso de que sea necesario, 

entonces lo que se requiere realizar para configurar una contraseña es: 

En el archivo de uv4l-raspicam.conf, situarse en la parte de abajo en la parte de streaming 

server Options y en la opción “to enable” se borra el signo de numeral (#) a “server-option” 

y se configura una contraseña, teniendo en cuenta que el usuario es “config”. 

 

 
Figura 99. Configuración de contraseña en archivo uv4l-raspicam.conf., 2018. Información tomada de 

Raspberry Pi, Elaborado por el autor. 

 

Luego se debe cambiar la resolución de la cámara de acuerdo con las dimensiones 

deseadas (width y height se les borra el numeral que las antepone), en este caso es importante 

ajustarlas para que la transmisión se aprecie mejor a través del teléfono móvil. 
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Figura 100. 

Configuración de resolución de la cámara en archivo uv4l-raspicam.conf, 2018. Información tomada de 

Raspberry Pi, Elaborado por el autor. 

 

Se guarda los cambios dando en file y luego save y posteriormente se reinicia la raspberry. 

Ingresa de nuevo a la página con la IP y el puerto, ingresas al streaming que es mjpeg y se 

verifica si la resolución se modificó a los cambios realizados.  

Si se desea cambiar de nuevo la resolución y se quiere evitar los pasos anteriores, pues 

para eso se usará la configuración de contraseña realizada anteriormente, por ende, al 

ingresar a la interfaz principal de streaming, se escoge la opción “Configuration”.  

 

 
Figura 101. Configuración de resolución de la cámara en archivo uv4l-raspicam.conf, 2018. Información 

tomada del Servidor Streaming, Elaborado por el autor. 

 

Automáticamente se solicita el nombre de usurario y contraseña, recordar que el usuario 

es config y la contraseña es la se configuró en ese momento.  
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Figura 102. Inicio de sesión para configuración UV4L, 2018. Información tomada del Servidor Streaming, 

Elaborado por el autor. 
 

 
Y una vez que se ha iniciado sesión aparece el archivo de configuración UV4L que se 

editó anteriormente, es una forma más rápida de acceder a él, en donde también se busca la 

opción de “raspicam driver option” para modificar la resolución de la cámara.   

 

 

Figura 103. Configuración UV4L, 2018. Información tomada del Servidor Streaming, Elaborado por el autor. 

 

4.4.6.3 Micrófono en la Raspberry Pi. 

En cuanto a la configuración del micrófono, algunos repositorios necesarios para el 

funcionamiento del audio en tiempo real han sido actualizados, y por lo general los 

programas funcionan con algún otro software que implementaba un comando o una 

herramienta y al momento de actualizarse, han eliminado dicha versión ocasionando 

conflictos al querer instalarlos. 
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Otro inconveniente han sido los códecs de audio los mismos que, al conectar una fuente 

analógica en un computador, por ejemplo, esta se conecta directamente a un códec de audio 

para transferir el sonido digital a analógico o viceversa en el caso del micrófono, entonces 

si no es posible instalar el códec, no funciona y por lo general esos códecs funcionan con 

versiones anteriores de Raspberry Pi. Actualmente existen problemas al incorporar el audio 

porque, aunque existan distintas maneras de realizar la configuración de audio en tiempo 

real al actualizar el códec en el modelo actual de Raspberry Pi no funciona; se probó mandar 

el audio por un canal y el video de la cámara por otro canal y en una página web unir todo 

eso, pero surge el mismo inconveniente de los repositorios. 

 

4.4.7 Desarrollo de aplicación en Android Studio. 

4.4.7.1 Instalación de Android Studio.  

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android, 

en donde se puede programar las aplicaciones móviles en tres distintos lenguajes de 

programación, en este caso se utilizará Java. Para instalar Android Studio, hay que dirigirse 

al sitio oficial de Android y descargar el paquete de acuerdo con el sistema operativo del 

computador en el cual se esté trabajando: 

 

 

Figura 104. Descarga de Android Studio, 2018. Información tomada del Sitio Oficial de Android, Elaborado 

por el autor. 
 

Una vez descargado el instalador, se procede con la instalación del programa de Android 

seleccionando la ruta a la cual se instalará y además se descargarán complementos 

adicionales. 
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Figura 105. Instalación de Android Studio, 2018. Información tomada del Sitio Oficial de Android, Elaborado 

por el autor. 
 

Una vez instalado, es necesario descargar e instalar componentes como Android SDK, 

que permitirá elegir la versión de Android sobre el cual se desea realizar la aplicación, en la 

siguiente figura se observan todas las versiones hasta la última “Android Pie 9.0”. 

 

 

Figura 106. Instalación de componentes de Android Studio, 2018. Información tomada del Sitio Oficial de 

Android, Elaborado por el autor. 

 

Instalar el SDK de Android permite principalmente crear aplicaciones para Android. Las 

API de Android facilitan la tarea y la propia herramienta de Android Studio permite 

descargar decenas de apps de código abierto para ver cómo funciona todo. (Pérez, 2018) 
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4.4.7.2 Creación de proyecto en Android Studio para la aplicación. 

Se crea un nuevo proyecto llamado “PrototipoApp” en donde se comenzará a realizar la 

aplicación con los parámetros necesarios para la transmisión de datos de temperatura, 

almacenamiento de dichos datos y transmisión en vivo. 

 Al momento que se creó el proyecto, se escogió una “Activity vacía” para comenzar a 

programar la aplicación, una Activity es de lo más básico y más utilizado al desarrollar 

aplicaciones para Android, es decir, que cada pantalla en una aplicación es una “Activity”. 

Si una aplicación tiene por ejemplo cinco pantallas, tiene cinco Activities. 

 

 

Figura 107. Creación de proyecto para aplicación, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por 

el autor. 

 

Las Activities están conformadas por dos partes: la parte lógica y la parte gráfica. La 

parte lógica es un archivo .java que es la clase que se crea para manipular y colocar el código 

de esa Actividad o Activity, en cambio la parte gráfica es un XML que contiene todos los 

elementos que se observan en una pantalla declarados con etiquetas parecidas a la de HTML.  

La aplicación que se ha desarrollado para este proyecto tiene once Activities. Por cada 

Activity que se crea habrá dos archivos nombrados de igual forma, sólo que uno es el archivo 

.java y el otro es XML.  

En este apartado se explicará cómo se llevó a cabo el desarrollo de la Aplicación: 
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4.4.7.2.1 Creación del menú principal (primera Activity). 

El Archivo XML (activity_menuprincipal.xml), es la pantalla que obviamente se 

observará al ingresar a la app y se ha nombrado como “Menú principal”. En la parte gráfica 

XML en la opción Design aparecerán todas las herramientas necesarias para realizar el 

diseño deseado, en este apartado en la paleta de componentes se colocarán cuatro botones, 

como el nombre lo indica será el menú principal, por ende, mediante este menú se tendrá 

acceso a las demás Activities del diseño. 

 

 
Figura 108. Paleta de componentes del archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado 

por el autor. 

 

El diseño de fondo de cada una de las Activities ha sido editado en un programa aparte y 

han sido colocadas de “background”. Los botones corresponden a: 

1. Medición de temperatura. 

2.  Historial de temperatura. 

3. Transmisión en vivo. 

4. Ayuda. 

De acuerdo con cada botón mencionado se crearán las diferentes Activities que serán 

enlazadas con la primera, los botones son colocadas en el apartado de Design se realizan 

modificaciones como color de botón, tamaño o estilo de letra, tamaño del botón, que con 

apoyo de la parte “azul o blueprint” se los posicionará de tal forma que al no se muevan y 

que al momento de ejecutar la app, todo se mantenga en su posición;  pero en la parte de 

Text, habrá un código perteneciente a cada componente colocado, y en donde también se 

pueden realizar modificaciones. Ver código en Anexo 12, sección 12.1. 
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Figura 109. Primer Activity-archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado por el autor. 

 

En el Archivo java (Menuprincipal.java), se configura los botones mediante código para 

enlazarlos hacia las otras Activities, es apropiado hacerlo cuando las demás Activities ya 

estén creadas para nombrarlas correctamente. Ver código en Anexo 12, sección 12.1. 

En la siguiente figura se muestra cómo se realiza la configuración de uno de los botones, 

en ese caso ya existe la segunda Activity de Medición de temperatura. Para cada botón la 

estructura es igual, solo cambia el nombre general del método “Nave1” refiriéndose al 

primer botón “MEDICIÓN DE TEMPERATURA” y el nombre de la Activity a la cual se 

desea desplazarse en: this, Medicion.class  (se reemplaza la palabra Medición). 

 

Figura 110. Primer Activity-archivo java, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado por el autor. 

 

Para que el botón se active, en el archivo XML en el apartado de atributos se selecciona 

el método creado, es decir, en onClick se selecciona Nave1. 
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Figura 111. Primer Activity-archivo java, método onClick 2018. Información tomada Android Studio. 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.7.2.2 Creación de la opción de medición de temperatura(segunda Activity). 

El Archivo XML (activity_medicion.xml), es la segunda pantalla que se aparecerá una 

vez presionado el primer botón de medición, en esta parte gráfica se coloca un editor de 

textos el cual está configurado para ingresar directamente con el enlace que permite acceder 

a las lecturas de temperatura en tiempo real. En el editor de texto se coloca de una vez la 

dirección para de esa forma evitar que el usuario escriba el enlace. Ver código en Anexo 12, 

sección 12.2. Se colocan dos botones, que permiten enlazarse directamente a la página y 

para volver al menú principal: 

1. Ir al sitio. 

2. Menú principal. 

 

 

Figura 112. Segunda Activity-archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado por el 

autor. 
 

Para acceder al sitio se configura en botón “ir al sitio” para ello se crea otra Activity pero 

que pertenece a la misma opción de “Medición de temperatura”, ya se habla de una tercera 

Activity que se muestra más adelante. 
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En el Archivo java (Medicion.java), se configura los botones mediante código para 

enlazarlos hacia las otras Activities, a una tercera Activity que se realiza por Webview y el 

otro botón sólo regresará al menú principal, pero esa configuración es apropiada hacerla 

cuando las demás Activities ya estén creadas para de esa forma nombrarlas correctamente. 

Ver código en Anexo 12, sección 12.2. 

En la siguiente figura se muestra cómo se realiza la configuración de ambos botones, ya 

existiendo la tercera Activity de Medición Web. Para cada botón la estructura es igual, solo 

cambia el nombre general del método “Navegar” refiriéndose al primer botón “IR AL 

SITIO” y el nombre de la Activity a la cual se desea desplazarse en: this, 

MedicionWeb.class, y el segunda botón se llama al método “principal”. 

 

 

Figura 113. Segundo Activity-archivo java, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado por el 

autor. 

 

Para que ambos botones se activen, en el archivo XML en el apartado de atributos se 

selecciona el método creado, es decir, en onClick se selecciona Navegar (botón ir al sitio) 

y Principal (botón menú principal). 

 

                                 

Figura 114. Segunda Activity-archivo java, método onClick 2018. Información tomada Android Studio. 

Elaborado por el autor. 

 
 

4.4.7.2.3 Creación de la opción de medición de temperatura-Webview (tercera Activity). 

En esta Activity llamada activity_medicion_web.xml se podrá observar las mediciones 

de temperatura, como se accede desde el botón “ir al sitio” de la anterior Activity se necesita 
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colocar un Webview de la paleta de componentes, que mediante código se harán las 

configuraciones necesarias para acceder a una página web mediante la aplicación si un 

navegador externo. Ver código en Anexo 12, sección 12.3. 

 

 
Figura 115. Tercera Activity-archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio. Elaborado por el 

autor. 
 

Se hizo la respectiva configuración para tener acceso a cualquier URL a la cual se desee 

ingresar: 

 

 

Figura 116. Tercera Activity-archivo java URL, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el 

autor. 
 

La configuración del botón ATRÁS sólo requiere crear el método con la siguiente línea:  

public void Atras(View view). 
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En este caso como se trata de un componente Webview se requiere de la siguiente línea 

en el archivo AndroidManifest.xml: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

4.4.7.2.4 Creación de la opción de historial de temperatura (cuarta Activity). 

El Archivo XML (activity_historial.xml), es la cuarta pantalla que se aparecerá una vez 

presionado el segundo botón de HISTORIAL DE TEMPERATURA, en esta parte gráfica 

se coloca un editor de textos el cual está configurado para ingresar directamente con el enlace 

que permite acceder a la página principal de la plataforma para descargar el archivo con el 

almacenamiento de datos. En el editor de texto se coloca de una vez la dirección para de esa 

forma evitar que el usuario escriba el enlace. Ver código en Anexo 12, sección 12.4. 

Se colocan dos botones, que permiten enlazarse directamente a la página y para volver al 

menú principal: Ir al sitio y Menú principal. 

 

 

Figura 117. Cuarta Activity-archivo historial XML, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado 

por el autor. 
 

Para acceder al sitio se configura en botón “ir al sitio” para ello se crea otra Activity pero 

que pertenece a la misma opción de “Historial de temperatura”, ya se habla de una quinta 

Activity que se muestra más adelante. 
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En el Archivo java (Historial.java), se configura los botones mediante código para 

enlazarlos hacia las otras Activities, a una tercera Activity que se realiza por Webview y el 

otro botón sólo regresará al menú principal, pero esa configuración es apropiada hacerla 

cuando las demás Activities ya estén creadas para de esa forma nombrarlas correctamente. 

Ver código en Anexo 12, sección 12.4. 

En la siguiente figura se muestra cómo se realiza la configuración de ambos botones, ya 

existiendo la quinta Activity de Historial Web. Para cada botón la estructura es igual, solo 

cambia el nombre general del método “Naveg3” refiriéndose al primer botón “IR AL SITIO” 

y el nombre de la Activity a la cual se desea desplazarse en: this, HistorialWeb.class, y el 

segunda botón se llama al método “Principal”. 

 

 

Figura 118. Cuarta Activity-archivo java, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el autor. 

 

Para que ambos botones se activen, en el archivo XML en el apartado de atributos se 

selecciona el método creado, es decir, en onClick se selecciona Naveg3 (botón ir al sitio) y 

Principal (botón menú principal). 

 

                             

Figura 119. Cuarta Activity-archivo java, método onClick 2018. Información tomada Android Studio, 

Elaborado por el autor. 

 

4.4.7.2.5 Creación de la opción de “Historial de temperatura” - Webview (quinta 

Activity). 

En esta Activity llamada activity_historial_web.xml se podrá descargar un archivo en 

Excel con datos de temperatura, como se accede desde el botón “ir al sitio” de la anterior 

Activity se necesita colocar un Webview de la paleta de componentes, que mediante código 



Diseño de la propuesta 130 

 

se harán las configuraciones necesarias para acceder a una página web mediante la 

aplicación si un navegador externo. Ver código en Anexo 12, sección 12.5. 

Figura 120. Quinta Activity-archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el autor. 

 

Se hizo la respectiva configuración en el archivo java para tener acceso a cualquier URL 

ya vista en una Activity anterior, además se agregó unas líneas de comando que permitan 

descargar un archivo. Ver código completo en Anexo 12, sección 12.5. 

 

    

Figura 121. Quinta Activity-archivo java descargar, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado 

por el autor. 
 

La configuración del botón ATRÁS sólo requiere crear el método con la siguiente línea:  

public void Cerrar(View view). 
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En este caso como se trata de un componente Webview se requiere de la línea de permisos 

a internet en el archivo AndroidManifest.xml y además se debe añadir: <uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

 

4.4.7.2.6 Creación de la opción de transmisión en vivo (sexta Activity). 

El Archivo XML (activity_transmision.xml), es la sexta pantalla que se aparecerá una 

vez presionado el tercer botón de TRANSMISIÓN EN VIVO, en esta parte gráfica se coloca 

un editor de textos el cual está configurado para ingresar directamente con el enlace que 

permite acceder a la cámara, en el enlace se coloca la dirección IP de la raspberry, el puerto 

y stream (por ejemplo:192.168.10010:8080/stream. Ver código en Anexo 12, sección 12.6. 

Se colocan dos botones, que permiten enlazarse directamente a la página y para volver al 

menú principal: Ir al sitio y Menú principal. 

 

 

Figura 122. Sexta Activity-archivo historial XML, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por 

el autor. 
 

Para acceder al sitio se configura en botón “ir al sitio” para ello se crea otra Activity pero 

que pertenece a la misma opción de “Transmisión en vivo”, ya se habla de una séptima 

Activity que se muestra más adelante. 
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En el Archivo java (Transmision.java), se configura los botones mediante código para 

enlazarlos hacia las otras Activities, a una tercera Activity que se realiza por Webview y el 

otro botón sólo regresará al menú principal, pero esa configuración es apropiada hacerla 

cuando las demás Activities ya estén creadas para de esa forma nombrarlas correctamente. 

Ver código en Anexo 12, sección 12.6. 

En la siguiente figura se muestra cómo se realiza la configuración de ambos botones, ya 

existiendo la séptima Activity de Transmisión Web.  

Para cada botón la estructura es igual, solo cambia el nombre general del método 

“Navegar” refiriéndose al primer botón “IR AL SITIO” y el nombre de la Activity a la cual 

se desea desplazarse en: this, transmisionWEB.class, y el segunda botón se llama al método 

“Principal”. 

 

 

Figura 123. Séptima Activity-archivo java, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el autor. 

 

Para que ambos botones se activen, en el archivo XML en el apartado de atributos se 

selecciona el método creado, es decir, en onClick se selecciona Navegar (botón ir al sitio) 

y Principal (botón menú principal). 

 

4.4.7.2.7 Creación de la opción de transmisión en vivo - Webview (séptima Activity). 

En esta Activity llamada activity_transmision_web.xml se podrá observar al niño 

mediante una transmisión en tiempo real a través de las configuraciones ya realizadas en la 

cámara de la Raspberry Pi.  

Para acceder a ésta pantalla se debe dar clic al botón de  “ir al sitio” de la anterior Activity, 

pero para eso en esta Activity se necesita colocar un Webview de la paleta de componentes, 

que mediante código se harán las configuraciones necesarias para acceder al enlace 

correspondiente del streaming que como se mencionó antes se accederá mediante dirección 

IP y puerto, las direcciones ya se las deja guardadas en la app para evitar que el usuario tenga 

que colocar la dirección cada que ingrese a la app. Ver código en Anexo 12, sección 12.7. 
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Figura 124. Séptima Activity-archivo XML, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el 

autor. 
 

Se hizo la respectiva configuración en el archivo java para tener acceso a cualquier URL 

ya vista en una Activity anterior. Ver código completo en Anexo 12, sección 12.7. 

La configuración del botón ATRÁS sólo requiere crear el método con la siguiente línea:  

public void Atras(View view) y el permiso de internet ya debería estar colocado en el 

archivo de Android Manifest. 

 

4.4.7.2.8 Creación de la opción de ayuda (octava Activity) con Tabbed Activity.  

En este apartado se visualizará información referente a cada una de las opciones o botones 

configurados en el menú principal. En cuanto a la temperatura, el usuario tendrá información 

sobre los rangos de temperatura que debe de tener en cuenta en su hijo, sobre cómo debe 

realizar el proceso de descarga de los datos obtenidos en las mediciones de temperatura, en 

general habrá información acerca del funcionamiento de la aplicación en su teléfono móvil. 

Para crear la Activity del botón AYUDA, se debe de escoger una nueva Activity que 

ayude al usuario desplazarse con un gesto horizontal en la pantalla entre una misma Activity, 

para ello se escoge la opción “Tabbed Activity”. 
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Figura 125. Creación de Octava Activity, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el autor. 

 
 

Una vez creada la Activity activity_opcion_ayuda.xml, se observa automáticamente una 

estructura, la cual tiene 3 opciones que aparecerán inicialmente como: Tab1, Tab2 y Tab3, 

estas opciones se pueden modificar y aumentar el número de Tabs, en este caso solo fueron 

necesaria tres opciones para que contengan información sobre la medición de temperatura, 

el historial y la transmisión en vivo. 

 

 
Figura 126. Séptima Activity-archivo XML de opción AYUDA, 2018. Información tomada Android Studio, 

Elaborado por el autor. 
 

Dentro de esta Activity, se crean tres pantallas adicionales que hacen referencia a cada 

opción por la cual desplazarse horizontalmente. Se ha editado la información respectiva en 

formato de imagen y adjuntado en cada Activity como fondo de pantalla. 
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Las configuraciones de botones y más se muestran con detalle en el Anexo 12, sección 

12.8. En las siguientes figuras se muestran la parte gráfica de cada opción a deslizar en la 

pantalla: 

 

 

Figura 127. Archivo XML de opción AYUDA, 2018. Información tomada Android Studio, Elaborado por el 

autor. 
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4.4.8 Montaje del prototipo en el “Oso de peluche”. 

4.4.8.1 Ejecutar el script al iniciar la Raspberry Pi. 

Antes de proceder a colocar la base del proyecto , es decir la Raspberry Pi con todos los 

elementos configurados en el oso de peluche es necesario realizar una última configuración, 

de tal manera que el sensor de temperatura empiece a realizar las mediciones una vez que se 

encienda la Raspberry de forma automática.  

Para ejecutar el script (mlxtodo.py)  al arrancar el sistema operativo de la Raspberry Pi 

se debe realizar lo siguiente: 

1. Instalar Supervisor con el comando: sudo apt-get install supervisor. 

 

 

Figura 128. Instalación de Supervisor, 2018. Información tomada de Raspberry Pi 3, Elaborado por el autor. 

 

2. Luego se debe crear un archivo de configuración con la ruta en donde se encuentra el 

script: sudo nano /etc/supervisor/conf.d/NOTIFICACION.conf recordar que 

NOTIFICACION es la carpeta en donde se encuentra el script con todo el código del 

proyecto en python.  

3. En el archivo creado se debe agregar lo que se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 129. Crear archivo - Supervisor, 2018. Información tomada de Raspberry Pi 3, Elaborado por el autor. 
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4. Se da permiso de ejecución al archivo mlxtodo.py con el siguiente comando: sudo 

chmod 755 /home/pi/NOTIFICACION/mlxtodo.py 

5. Y por último se reinicia la Raspberry Pi, se puede usar el comando sudo reboot. 

Concluido esos pasos, las mediciones de temperatura se ejecutan automáticamente una 

vez que inicie la Raspberry Pi. 

 

4.4.8.2 Prueba y alimentación de Raspberry Pi con batería recargable . 

La portabilidad es un aspecto importante en el presente prototipo, es por ello por lo que 

se elimina la conexión por corriente directa, y se coloca una tarjeta de expansión con batería 

en la raspberry, para que sea cargada cuando se lo requiera, en la siguiente figura se muestra 

la batería del prototipo: 

 

 
Figura 130. Tarjeta de expansión con batería de litio del prototipo,2018. Información tomada de teléfono 

móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por el autor 

 

Como se observa en la figura anterior, la tarjeta se adapta directamente a la placa de la 

Raspberry Pi mediante tuercas o tornillos. Se coloca de tal forma que quede en la parte de 

atrás de la Raspberry Pi en dirección al puerto de carga de esta, para que se adapte con el 

puerto de carga de la batería. Al conectar el cable USB entre ambas placas automáticamente 

el sistema operativo de la Raspberry se inicia. 
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Figura 131. Batería de litio colocada en Raspberry Pi,2018. Información tomada de teléfono móvil Samsung 

Galaxy S7.  Elaborado por el autor 

Tarjeta de Expansión 
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Se debe considerar cuánto consume cada uno de los dispositivos conectados a la 

Raspberry, para percatarse de la duración de la batería y tener en consideración en cuánto 

tiempo debe de ser cargada. 

 

Tabla 32. Consumo de corriente de componentes. 
 

Dispositivos Corriente 

Raspberry Pi 350 mA 

Ventilador de enfriamiento 180 mA 

Sensor MLX90614 2.5 mA 

Cámara Pi v2 2.5 mA 

8 leds infrarrojos (100mA c/u) 800 mA 

Información tomada de Datasheet de los componentes, Elaborado por el autor. 

 

Mediante cálculos se realzó un aproximado de la duración de la batería asumiendo el uso 

constante de todos los componentes: 

Batería de litio: 3.7 𝑉 → 3800 𝑚𝐴ℎ (𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎)  

Suma de corriente de los componentes: 1335 𝑚𝐴ℎ 

Mediante la siguiente ecuación:  

3800 𝑚𝐴ℎ → 60 𝑚𝑖𝑛 

1335 𝑚𝐴ℎ  →          𝑥 

𝑥 =
3800 𝑚𝐴ℎ∗60 𝑚𝑖𝑛

1335 𝑚𝐴ℎ
      𝑥 = 171 min   ≅ 𝟑 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

Duración de la batería asumiendo el uso constante de todos los componentes con 

excepción de los leds infrarrojos (sólo funcionan durante la noche): 

Batería de litio: 3.7 𝑉 → 3800 𝑚𝐴ℎ (𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎)  

Suma de corriente de los componentes: 535 𝑚𝐴ℎ 

Mediante la siguiente ecuación:  

3800 𝑚𝐴ℎ → 60 𝑚𝑖𝑛 

535 𝑚𝐴ℎ  →          𝑥 

𝑥 =
3800 𝑚𝐴ℎ∗60 𝑚𝑖𝑛

535 𝑚𝐴ℎ
 , 𝑥 = 426 min   ≅ 𝟕. 𝟏𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 

De los cálculos se obtuvieron valores aproximados, pero es necesario percatarse 

certeramente la duración de la batería. 
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 Se procedió a probar el tiempo de duración de esta dejando conectado el prototipo para 

así conocer cuánto dura realmente en funcionamiento: 

Raspberry con todos los componentes en funcionamiento.- 5 horas 

Raspberry con los componentes excepto leds.- 7 horas 

 

4.4.8.3 Preparación de componentes en la caja y colocación en el “oso de peluche”. 

En este aparatado se muestra la preparación de cada uno de los elementos necesarios a 

colocar en el prototipo para el funcionamiento de este: 

1. Se hace las conexiones en el ventilador de enfriamiento para la Raspberry, se conecta 

y se sueldan cables largos que permiten colocar el ventilador sin inconvenientes: 

 

 

Figura 132. Ventilador de enfriamiento en Raspberry Pi,2018. Información tomada Información tomada de 

teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 

 

 

2. Se construye una base para colocar los leds infrarrojos que serán colocados alrededor 

de la cámara, para ello se recortó un material plástico en forma circular con 8 agujeros 

que corresponden a los 8 leds que usará: 

 

 

Figura 133. Base plástica para leds infrarrojos,2018. Información tomada directamente del autor, Elaborado 

por Andrea Tomalá. 



Diseño de la propuesta 141 

 

3. A continuación, se procede a colocar los leds de manera tal que el ánodo quede de 

lado del circulo interno y el cátodo de lado del circulo externo. 
 

 

 

Figura 134. Base plástica con leds infrarrojos colocados,2018. Información tomada de teléfono móvil 

Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 

 

4. Se procede a unir todos los leds entre sí de tal forma que se conecten ánodo a ánodo y 

cátodo con cátodo, se sueldan los leds. Luego se coloca un switch para que de esta 

manera el usuario prenda los leds sólo cuando sea necesario ( durante la noche) y evitar 

el consumo de batería durante el día. Se sueldan cables en el extremo del switch, y el 

cable positivo que será el que se conecte directamente al pin de 5V de la Raspberry se 

suelda una resistencia de 270 ohmios, para al final soldar todos los cables. 

En medio del círculo de leds se coloca la cámara pi V2 en el pecho del peluche. 
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Figura 135. Base plástica con leds infrarrojos colocados,2018. Información tomada de teléfono móvil 

Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 

 

Se coloca una caja dentro del peluche en donde irán todos los componentes del prototipo, 

tales como: sensor de temperatura, cámara, ventilador que es colocado en la tapa de la caja, 

las conexiones de los leds y además el cable de carga de la batería como un switch que 

permita el apagado y encendido de la Raspberry Pi. 
 
 

 

Figura 136. Caja con componentes del prototipo,2018. Información tomada de teléfono móvil Samsung 

Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 
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En la siguiente figura se muestra el prototipo con la implementación de todos los 

componentes ya mencionados anteriormente, en la parte trasera del oso de peluche se 

encuentra el cable para la carga de la batería, con switch que permita apagar y encender la 

Raspberry Pi, además se colocó un switch para el encendido y apagado de las luces 

infrarrojas.  

 

 
Figura 137. Prototipo finalizado,2018. Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado 

por el Andrea Tomalá. 

 

4.5 Presupuesto 

En la siguiente tabla se muestra los gastos ocasionados durante la implementación del 

prototipo con una lista detallada de todos los componentes incorporados, los costos que 

aparecen con el término de disponible indica los dispositivos y hardware disponibles antes 

y durante la elaboración del proyecto. 
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Tabla 33. Presupuesto del prototipo. 

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

Hardware y 

software 

Computador 1 *Disponible 

Memoria flash 2 *Disponible 

Internet 1 *Disponible 

Raspberry pi 3 

modelo B + tarjeta 

SD 

1 $80 

Cámara 1 $50 

Sensor de 

temperatura 
1 $15 

Leds infrarrojos 10 $9 

Resistencias 27 y 

270 Ω 
4 $1,50 

Oso de peluche  1 $20 

Cables  30 $10 

Smartphone 1 *Disponible 

Protoboard 2 $15 

Multímetro 1 $30 

 
Tarjeta de 

expansión y batería  
1 $30 

Gastos de 

movilización 

Pasaje en 

Transporte 
15 $4,50 

Otros gastos Impresiones 20 $50 

TOTAL $285.00 

Información tomada de los gastos originados en el desarrollo del prototipo. Elaborado por el autor. 

 

4.5 Conclusiones 

La temperatura corporal es un factor que se debe tomar en cuenta en un infante menor de 

dos años, edad en que los niños suelen presentar casos de fiebre, es por ello por lo que es 
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importante conocer su comportamiento y los diferentes rangos de variaciones de temperatura 

debido a las consecuencias que podría generar si no es controlada a tiempo. De acuerdo con 

las investigaciones realizadas se considera fiebre a partir de los 37.5°C y fiebre alta a partir 

de los 39.5°C. 

Actualmente impulsar el desarrollo de este tipo de prototipos es de gran apoyo para los 

padres de familia que por las diferentes ocupaciones no consiguen ocuparse del cuidado 

continuo del niño, además la mayoría de la población si utilizaría una herramienta capaz de 

medir la temperatura de sus hijos de una forma segura, y que al mismo tiempo les permita 

conocer sobre ellos mediante una transmisión en tiempo real. 

La realización de una simulación realizada en LabVIEW con la implementación del 

sensor MLX90614 en tiempo real permitió comprobar su funcionamiento correcto con la 

configuración de variaciones de temperatura con sus respectivos rangos que permiten 

diferenciar cuando se considere fiebre, fiebre alta o temperatura normal. 

A través del análisis de datos obtenidos del diseño Cuasi experimental, se obtuvo un 

margen de error total menor a un 5% (entre los valores del termómetro y el sensor), por lo 

tanto, es un error asumible (0.81%). Además, se demostró que los valores generados por el 

sensor de temperatura MLX90614 son aproximadamente equivalentes a los valores de un 

termómetro tradicional.  

La configuración en Python del sensor de temperatura permite modificar el tiempo de 

lectura de los datos lo cual es importante para no obtener muchos valores de mediciones 

(cada segundo) en el registro o en el almacenamiento de datos. 

La existencia actual de plataformas IoT como ThinkSpeak permite la recepción y 

almacenamiento de los datos en la nube de sensores conectados en la Raspberry Pi por medio 

de internet de una manera rápida y segura, además la integración de python con la plataforma 

Twilio permite la recepción de mensajes desde la Raspberry a cualquier teléfono, lo que hizo 

posible configurar una de las notificaciones por medio de la aplicación de mensajería 

WhatsApp. 

La transmisión en vivo realizada desde la cámara conectada a la Raspberry a la aplicación 

desarrollada con WebView en el teléfono móvil es posible gracias al módulo uv4l-server 

que habilita un Streaming Server por cámara al que se puede acceder simultáneamente 

mediante cualquier navegador a través de los protocolos HTTP o HTTPS, permitiendo 

además que el servicio se active al instante de que la Raspberry Pi se encienda. 

Una alternativa viable es usar las plataformas IoT como medio de transmisión 

necesitando sólo los enlaces de las mismas para visualizarlo en el teléfono móvil, es por ello 
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que la mejor opción para realizar tanto la transmisión de datos del sensor como la 

transmisión de la cámara en tiempo real todo hacia una aplicación móvil es por medio del 

componente de Webview que permite mostrar páginas web, debido a que los repositorios 

que permiten hacer este tipo de transmisiones no se encuentran actualizados. 

Mediante cálculos matemáticos se determinó que la duración de la batería con el 

funcionamiento de sus componentes exceptuando los leds infrarrojos dado que son para 

visión nocturna es de aproximadamente 7:10 horas, pero con una prueba realizada la batería 

duró 7 horas. Luego los cálculos determinaron que la duración de la batería con todos los 

componentes (incluyendo leds infrarrojos) es de aproximadamente de 3 horas, en una prueba 

la batería duró realmente 5 horas. 

El diseño del montaje del prototipo es fácil de implementar de acuerdo con los requisitos 

del usuario (padre/madre de familia) ya que cuenta con un ventilador para mantener el buen 

estado de la Raspberry, switch colocado fuera del oso de peluche que permite 

encender/apagar el prototipo, batería recargable para la portabilidad del prototipo y un 

switch que permite apagar y encender los leds infrarrojos. 

El proyecto se desarrolla para uso y apoyo en el hogar que con la integración de sensor y 

cámara con la aplicación móvil y alertas de variaciones de temperatura proporciona una 

herramienta útil para el monitoreo constante de un infante menor de dos años. 

 

4.6 Recomendaciones  

Conocer sobre los rangos de temperatura para determinar correctamente las condicionales 

requeridas en la codificación del prototipo, de esa forma se establecen los parámetros de 

temperatura normal, fiebre y fiebre alta en las notificaciones de alerta hacia el padre/madre 

de familia.  

Es recomendable realizar la simulación del sensor MLX90614 en un software que 

permita la conexión directa con Raspberry Pi para realizar las mediciones en tiempo real, se 

utilizó LabVIEW debido que para realizar simulaciones de sensores en otros softwares es 

necesario descargar las librerías del sensor a utilizar, pero esos softwares no cuentan con la 

librería del sensor infrarrojo utilizado en el proyecto. 

Colocar el sensor a una distancia mínima de 10 cm con un ángulo de 90° del objeto para 

obtener datos precisos, para que la comparación y análisis de datos con el termómetro real 

sean correctos. 

La mayoría de los métodos para llevar a cabo configuraciones de transmisión en vivo o 

de otros dispositivos relacionados con Raspberry pi se encuentran obsoletos, sería 
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conveniente la actualización de repositorios de estos, porque la eliminación de versiones, la 

falta de actualización y su poca información en internet generó conflictos e inconvenientes 

en el desarrollo del prototipo por eso se optó el uso de plataformas IoT. 

Se recomienda que en la codificación del sensor en Python se coloque un tiempo prudente 

para la toma de mediciones, se evita el almacenamiento excesivo de valores por segundo. 

En el desarrollo de la aplicación móvil en Android Studio se recomienda trabajar en una 

API 21 (Lollipop) o superior, las anteriores versiones generan conflictos en el uso de varios 

componentes necesarios para llevar a cabo la parte gráfica de la app.  

Es importante buscar información necesaria sobre los cambios en los comportamientos 

en cada versión de API, así como de su interfaz gráfica, compatibilidad, extensiones y 

estructura en la codificación en Android Studio, informarse sobre los cambios recientes en 

el desarrollo de este programa para llevar a cabo de manera exitosa la realización de una 

aplicación en Android. 

La aplicación desarrollada para teléfonos Android cuenta con un apartado de ayuda, sería 

adecuado que el usuario se informe sobre el funcionamiento de la app, además se informarán 

sobre los rangos de temperatura que deben tener en cuenta en sus hijos. 

Es recomendable que el tiempo de carga de la batería de la Raspberry Pi sea de alrededor 

3 horas para llevar a cabo un mejor funcionamiento del prototipo.
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Anexo 1 

Datasheet de Raspberry Pi 3 modelo B 
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Anexo 2 

Datasheet de Sensor Infrarrojo MLX90614 



Anexos 152 

 

 



Anexos 153 

 

Anexo 3 

Datasheet de Módulo de Cámara para Raspberry Pi 
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Anexo 4 

Datasheet de Batería con tarjeta de expansión para Raspberry Pi 
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Anexo 5 

Código del sensor en Arduino para Simulación 

#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_MLX90614.h> 

 

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614(); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  //Serial.println("Adafruit MLX90614 test");   

  mlx.begin();   

} 

 

void loop() { 

 // Serial.print("Ambient = "); Serial.print(mlx.readAmbientTempC());  

  //Serial.print("*C\tObject = ");  

  Serial.print("T= "); 

  Serial.println(mlx.readObjectTempC()); 

  //Serial.println(" C"); 

  //Serial.print("Ambient = "); Serial.print(mlx.readAmbientTempF());  

//  Serial.print("*F\tObject = "); Serial.print(mlx.readObjectTempF()); Serial.println("*F"); 

 

  delay(500); 

} 
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Anexo 6 

Código del sensor en Python para Simulación 

import socket 

import serial 

 

serial_Arduino = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',9600) 

serial_Arduino.flushInput() 

socket_s = socket.socket() 

host ='' 

port = 9999 

backlog = 5 

socket_s.bind ((host,port)) 

socket_s.listen(backlog) 

print "ESPERANDO UNA CONEXION ... :|" 

socket_s, (host,port) = socket_s.accept() 

print "CONEXION ESTABLECIDA ...... :)" 

 

while True: 

    try: 

 

        if(serial_Arduino.inWaiting() > 0): 

            sArduino = serial_Arduino.readline() 

            datos = sArduino.rstrip('\n') 

            socket_s.send(datos) 

    

 except: 

        print "DESCONECTADO ............. :(" 

        socket_s.close()  

 

        break 
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Anexo 7 

Código en Python del sensor MLX90614 

import smbus 

from time import sleep 

class MLX90614(): 

    MLX90614_RAWIR1=0x04 

    MLX90614_RAWIR2=0x05 

    MLX90614_TA=0x06 

    MLX90614_TOBJ1=0x07 

    MLX90614_TOBJ2=0x08 

    MLX90614_TOMAX=0x20 

    MLX90614_TOMIN=0x21 

    MLX90614_PWMCTRL=0x22 

    MLX90614_TARANGE=0x23 

    MLX90614_EMISS=0x24 

    MLX90614_CONFIG=0x25 

    MLX90614_ADDR=0x0E 

    MLX90614_ID1=0x3C 

    MLX90614_ID2=0x3D 

    MLX90614_ID3=0x3E 

    MLX90614_ID4=0x3F 

    comm_retries = 5 

    comm_sleep_amount = 0.1 

    def __init__(self, address=0x5a, bus_num=1): 

        self.bus_num = bus_num 

        self.address = address 

        self.bus = smbus.SMBus(bus=bus_num) 

    def read_reg(self, reg_addr): 

        for i in range(self.comm_retries): 

            try: 

                return self.bus.read_word_data(self.address, reg_addr) 

            except IOError as e 

                sleep(self.comm_sleep_amount) 

        raise e 
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    def data_to_temp(self, data): 

        temp = (data*0.02) - 273.15 

        return temp 

    def get_amb_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TA) 

        return self.data_to_temp(data) 

    def get_obj_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TOBJ1) 

        return self.data_to_temp(data) 

 

while True: 

   if __name__ == "__main__": 

       sensor = MLX90614()        

       temp = sensor.get_obj_temp() 

 

       if (temp<= 37.5): print 'Temperatura normal = ', temp 

       elif (temp > 37.5 and temp <39.5): print 'Fiebre = ', temp 

       else : print 'Fiebre Alta = ', temp 

   

 from time import time, sleep 

   time()  

   sleep(6) 
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Anexo 8 

Configuración de ThinkSpeak en Python. 

import httplib, urllib, os, glob, time                                          

import smbus 

from time import sleep 

 

class MLX90614(): 

    MLX90614_RAWIR1=0x04 

    MLX90614_RAWIR2=0x05 

    MLX90614_TA=0x06 

    MLX90614_TOBJ1=0x07 

    MLX90614_TOBJ2=0x08 

    MLX90614_TOMAX=0x20 

    MLX90614_TOMIN=0x21 

    MLX90614_PWMCTRL=0x22 

    MLX90614_TARANGE=0x23 

    MLX90614_EMISS=0x24 

    MLX90614_CONFIG=0x25 

    MLX90614_ADDR=0x0E 

    MLX90614_ID1=0x3C 

    MLX90614_ID2=0x3D 

    MLX90614_ID3=0x3E 

    MLX90614_ID4=0x3F 

    comm_retries = 5 

    comm_sleep_amount = 0.1 

    def __init__(self, address=0x5a, bus_num=1): 

        self.bus_num = bus_num 

        self.address = address 

        self.bus = smbus.SMBus(bus=bus_num) 

    def read_reg(self, reg_addr): 

        for i in range(self.comm_retries): 

            try: 

                return self.bus.read_word_data(self.address, reg_addr) 

            except IOError as e: 
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                sleep(self.comm_sleep_amount) 

        raise e 

 

    def data_to_temp(self, data): 

        temp = (data*0.02) - 273.15 

        return temp 

    def get_amb_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TA) 

        return self.data_to_temp(data) 

 

    def get_obj_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TOBJ1) 

        return self.data_to_temp(data) 

 

while True: 

   if __name__ == "__main__": 

       sensor = MLX90614() 

       temp = sensor.get_obj_temp() 

       params = urllib.urlencode({'field1': temp, 'key': 'Su clave generada'}) 

       headers = {"Content-type": "application/x-www-form- urlencoded",  "Accept":                 

"text/plain"} 

       conn = httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80") 

       conn.request("POST", "/update", params, headers) 

       response = conn.getresponse() 

       print (response.status, response.reason) 

       data= response.read() 

       conn.close() 

     

       if (temp<= 37.5): print 'Temperatura normal = ', temp 

       elif (temp > 37.5 and temp <39.5): print 'Fiebre = ', temp 

       else : print 'Fiebre Alta = ', temp 

   from time import time, sleep 

   time()  

   sleep(10) 
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Anexo 9 

Notificación gmail.py 

import smtplib 

from email.mime.multipart import MIMEMultipart 

from email.mime.text import MIMEText 

user = "CORREO USUARIO" ##el usuario de donde se envía el mensaje en este caso aetaraspberry  

password = "ESCRIBA SU CONTRASEÑA" #contraseña del correo del usuario 

remitente = "RASPBERRY <UN CORREO DE USUARIO>"  

destinatario = "USUARIO <CORREO DEL CLIENTE/PADRE>"  

class gmail_mensaje_1: 

    def __init__(self): 

        asunto = "ALERTA DE VARIACIONES DE TEMPERATURA" 

        mensaje = "La temperatura del niño es mayor a los 37.5 grados, alerta de FIEBRE" 

        gmail = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

        gmail.starttls() 

        gmail.login(user, password) 

        header = MIMEMultipart() 

        header['Subject'] = asunto 

        header['From'] = remitente 

        header['To'] = destinatario 

        mensaje = MIMEText(mensaje)  

        header.attach(mensaje) 

        gmail.sendmail(remitente, destinatario, header.as_string()) 

        gmail.quit() 

         

class gmail_mensaje_2: 

    def __init__(self): 

        asunto = "ALERTA DE VARIACIONES DE TEMPERATURA" 

        mensaje = "La temperatura del niño es mayor a los 39.5 grados, alerta de FIEBRE ALTA" 

        gmail = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587) 

        gmail.starttls() 

        gmail.login(user, password) 

        header = MIMEMultipart() 

        header['Subject'] = asunto 

        header['From'] = remitente 

        header['To'] = destinatario 

        mensaje = MIMEText(mensaje)  

        header.attach(mensaje) 

        gmail.sendmail(remitente, destinatario, header.as_string()) 

        gmail.quit() 
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Anexo 10 

Notificación de Whatsapp 

from twilio.rest import Client  

account_sid = 'SU CUENTA SID'  

auth_token = 'SU CLAVE TOKEN'  

client = Client(account_sid, auth_token) # Enlaza los dos parámetros anteriormente y con el 

método cliente hace la autentificación 

 

#definimos la primera clase para el primer mensaje 

class whatsapp_mensaje_1: 

    def __init__(self): 

        whatsapp1 = client.messages.create( 

                                      body='La temperatura es mayor a 37.5 grados, se considera 

FIEBRE. Por favor revisar al nino', #mensaje a enviar 

                                      from_='whatsapp:+NÚMERO DE LA CUENTA', # el numero 

otorgado por twilio 

                                      to='whatsapp:+NÚMERO DESTINATARIO'                                   ) 

 

class whatsapp_mensaje_2: 

    def __init__(self): 

 

        whatsapp1 = client.messages.create( 

             

                                      body='La temperatura es mayor a 39.5 grados, se considera FIEBRE 

ALTA. Por favor revisar al nino', 

                                      from_='whatsapp:+14155238886', 

                                      to='whatsapp:+su Número telefónico' 

                                  ) 
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Anexo 11 

Código final del sensor con configuraciones de transmisión y notificaciones 
 

import httplib, urllib, os, glob, time                                                                              

import smbus 

import gmail 

import whatsapp 

from time import sleep 

class MLX90614(): 

    MLX90614_RAWIR1=0x04 

    MLX90614_RAWIR2=0x05 

    MLX90614_TA=0x06 

    MLX90614_TOBJ1=0x07 

    MLX90614_TOBJ2=0x08 

    MLX90614_TOMAX=0x20 

    MLX90614_TOMIN=0x21 

    MLX90614_PWMCTRL=0x22 

    MLX90614_TARANGE=0x23 

    MLX90614_EMISS=0x24 

    MLX90614_CONFIG=0x25 

    MLX90614_ADDR=0x0E 

    MLX90614_ID1=0x3C 

    MLX90614_ID2=0x3D 

    MLX90614_ID3=0x3E 

    MLX90614_ID4=0x3F 

    comm_retries = 5 

    comm_sleep_amount = 0.1 

    def __init__(self, address=0x5a, bus_num=1): 

        self.bus_num = bus_num 

        self.address = address 

        self.bus = smbus.SMBus(bus=bus_num) 

    def read_reg(self, reg_addr): 

        for i in range(self.comm_retries): 

            try: 

                return self.bus.read_word_data(self.address, reg_addr) 

            except IOError as e: 

                sleep(self.comm_sleep_amount) 

        raise e 

    def data_to_temp(self, data): 
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        temp = (data*0.02) - 273.15 

        return temp 

    def get_amb_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TA) 

        return self.data_to_temp(data) 

    def get_obj_temp(self): 

        data = self.read_reg(self.MLX90614_TOBJ1) 

        return self.data_to_temp(data) 

while True: 

   if __name__ == "__main__": 

       sensor = MLX90614() 

       temp = sensor.get_obj_temp() 

       params = urllib.urlencode({'field1': temp, 'key’:’Su CLAVE GENERADA'}) 

       headers = {"Content-type": "application/x-www-form-urlencoded","Accept": "text/plain"} 

       conn = httplib.HTTPConnection("api.thingspeak.com:80") 

       conn.request("POST", "/update", params, headers) 

       response = conn.getresponse() 

       print (response.status, response.reason) 

       data= response.read() 

       conn.close() 

       if (temp<= 37.5): 

           print ("Temperatura normal") 

           print (temp) 

       elif (temp > 37.5 and temp <39.5): 

           whatsapp.whatsapp_mensaje_1() 

           print ("Mensaje enviado") 

           gmail.gmail_mensaje_1() 

           print ("Fiebre") 

           print (temp) 

       else: 

           print ("Fiebre Alta") 

           whatsapp.whatsapp_mensaje_2() 

           print ("Mensaje enviado") 

           gmail.gmail_mensaje_2() 

           print (temp) 

   from time import time, sleep 

   time()  

   sleep(20) 
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Anexo 12 

Código de Aplicación desarrollada en Android Studio 

 

12.1 Activity 1: Menú principal 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/menu" 

    tools:context=".Menuprincipal"> 

    <Button 

        android:id="@+id/button6" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="273dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="184dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="28dp" 

        android:onClick="Nave1" 

        android:text="@string/Boton1prin" 

        android:textSize="14sp" 

        android:textStyle="bold" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button3" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.505" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.939" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button3" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="273dp" 

        android:layout_height="52dp" 
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        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="32dp" 

        android:onClick="Nave2" 

        android:text="@string/Boton2prin" 

        android:textStyle="bold" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button4" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.505" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button4" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="273dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="24dp" 

        android:onClick="Nave3" 

        android:text="@string/Boton3prin" 

        android:textSize="14sp" 

        android:textStyle="bold" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button5" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/button5" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="273dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="84dp" 

        android:onClick="Nave4" 

        android:text="@string/Boton4prin" 

        android:textSize="14sp" 

        android:textStyle="bold" 
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        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.505" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

 

public class Menuprincipal extends AppCompatActivity { 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_menuprincipal); 

    }  

public void Nave1(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, Medicion.class); 

        startActivity(i);              } 

        public void Nave2(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, Historial.class); 

        startActivity(i); 

    } 

 

    //para que funcione el botón IR a la tercera ACTIVITY DE transmisión 

    public void Nave3(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, transmision.class); 

        startActivity(i); 

    } 

    //para que funcione el botón IR a la cuarta ACTIVITY DE AYUDA 

    public void Nave4(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, OpcionAyuda.class); 

        startActivity(i); 

    } 

} 
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12.2 Activity 2: Opción medición de temperatura 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/medicion" 

    tools:context=".Medicion"> 

    <EditText 

        android:id="@+id/Text_medicion" 

        android:layout_width="334dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="@string/txt_medicion" 

        android:inputType="textPersonName" 

        android:text="thingspeak.com/channels/668606/widgets/31587" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button7" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="130dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="42dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:layout_marginBottom="72dp" 

        android:onClick="Navegar" 

        android:text="@string/Boton1medi" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/Text_medicion" 

        app:layout_constraintVertical_bias="1.0" /> 

    <Button 
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        android:id="@+id/button8" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="130dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:layout_marginBottom="72dp" 

        android:onClick="Principal" 

        android:text="@string/Boton2medi" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.319" 

        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button7" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/Text_medicion" 

        app:layout_constraintVertical_bias="1.0" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 
 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

public class Medicion extends AppCompatActivity { 

    private EditText etm; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_medicion); 

        etm = (EditText)findViewById(R.id.Text_medicion);    } 

    public void Navegar(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, MedicionWeb.class); 

        i.putExtra("sitioWeb", etm.getText().toString()); 

        startActivity(i);      } 

    public void Principal(View view) { 

        finish(); 

    }     } 
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12.3 Activity 3: Opción medición de temperatura-Webview. 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/lectura" 

    tools:context=".MedicionWeb"> 

    <WebView 

        android:id="@+id/webView2" 

        android:layout_width="284dp" 

        android:layout_height="303dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="120dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button9" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="15dp" 

        android:onClick="Atras" 

        android:text="@string/BotonMediAtras" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/webView2" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.516" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
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Archivo Java. 

 
package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.view.View; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

public class MedicionWeb extends AppCompatActivity { 

    WebView wv1; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_medicion_web); 

        wv1 = (WebView)findViewById(R.id.webView2); 

        String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb"); 

        wv1.loadUrl("http://" + URL); 

        wv1.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

        wv1.setWebViewClient(new WebViewClient());       } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        if (wv1.canGoBack()) { 

            wv1.goBack(); 

        } else { 

            android.support.v7.app.AlertDialog.Builder dialog = new 

android.support.v7.app.AlertDialog.Builder(this); 

            dialog.setTitle("Exit App"); 

            dialog.setMessage("¿Desea salir de aquí?"); 

            dialog.setPositiveButton("SI", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    finish();       }                }); 

            dialog.setCancelable(false); 

            dialog.setNegativeButton("NO", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    dialog.dismiss();    } 

            }).show(); 

        }   } 

public void Atras(View view) { 

        finish();       }   } 



Anexos 172 

 

12.4 Activity 4: Opción historial de temperatura. 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout  

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/historial" 

    tools:context=".Historial"> 

    <EditText 

        android:id="@+id/txt_2" 

        android:layout_width="330dp" 

        android:layout_height="42dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="264dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="@string/txt_1" 

        android:inputType="textPersonName" 

        android:text="thingspeak.com/channels/668606/private_show" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.06" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="155dp" 

       android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="44dp" 

        android:onClick="Naveg3" 
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        android:text="@string/BotonIR" 

        android:textSize="18sp" 

        android:textStyle="normal" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.484" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/txt_2" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/button10" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="155dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:onClick="Principal" 

        android:text="@string/BotonMenu2" 

        android:textSize="16sp" 

        android:textStyle="normal" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.484" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.085" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 

 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 
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import android.widget.EditText; 

 

public class Historial extends AppCompatActivity { 

    private EditText et2; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_historial); 

 

        et2 = (EditText)findViewById(R.id.txt_2); 

    } 

 

    //para que funcione el botón IR a la otra activity HISTORIAL WEB 

    public void Naveg3(View view){ 

        Intent i = new Intent(this, HistorialWeb.class); 

        i.putExtra("sitioWeb", et2.getText().toString()); 

        startActivity(i); 

 

    } 

    public void Principal(View view) { 

        finish(); 

    } 

 

} 
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12.5 Activity 5: Opción historial de Temperatura-Webview. 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context=".HistorialWeb"> 

    <WebView 

        android:id="@+id/webView2" 

        android:layout_width="365dp" 

        android:layout_height="477dp" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.526" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button2" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="2dp" 

                android:onClick="Cerrar" 

        android:text="@string/BotonCerrar" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/webView2" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 
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import android.graphics.Bitmap; 

import android.net.Uri; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.webkit.DownloadListener; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

import android.widget.Toast; 

public class HistorialWeb extends AppCompatActivity { 

    WebView wv2; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_historial_web); 

        wv2 = (WebView)findViewById(R.id.webView2); 

        String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb"); 

 

        wv2.loadUrl("http://" + URL); 

        wv2.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

        wv2.setWebViewClient(new WebViewClient() { 

        @Override 

        public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) { 

            super.onPageStarted(view, url, favicon);     } 

        @Override 

        public void onPageFinished(WebView view, String url) { 

            super.onPageFinished(view, url);                 } 

    }); 

 

        wv2.setDownloadListener(new DownloadListener() { 

        @Override 

        public void onDownloadStart(String url, String userAgent, String contentDisposition, String 

mimetype, long contentLength) { 

            Uri myUri = Uri.parse(url); 

            Intent superIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW); 

            superIntent.setData(myUri); 

            startActivity(superIntent);  } 

    });         } 
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    private void GoForward() { 

        if (wv2.canGoForward()) { 

            wv2.goForward(); 

        } else { 

            Toast.makeText(this, "Can't go further!", Toast.LENGTH_SHORT).show();  } 

    } 

 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        if (wv2.canGoBack()) { 

            wv2.goBack(); 

        } else { 

            android.support.v7.app.AlertDialog.Builder dialog = new 

android.support.v7.app.AlertDialog.Builder(this); 

            dialog.setTitle("Exit App"); 

            dialog.setMessage("¿Desea salir de aquí?"); 

            dialog.setPositiveButton("SI", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    finish(); 

                } 

            }); 

            dialog.setCancelable(false); 

            dialog.setNegativeButton("NO", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    dialog.dismiss(); 

                } 

            }).show(); 

 

        } 

    } 

    public void Cerrar(View view) { 

        finish(); 

    } 

    } 
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12.6 Activity 6: Opción Transmisión en vivo  

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/transmision" 

    tools:context=".transmision"> 

    <EditText 

        android:id="@+id/txt_3" 

        android:layout_width="329dp" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="@string/txt_3" 

        android:inputType="textPersonName" 

        android:text="192.168.100.10:8080/stream" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button11" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.512" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.916" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button11" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="106dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginBottom="120dp" 

        android:onClick="Navegar" 

        android:text="@string/BotonIRTtans" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
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        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.496" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button12" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="108dp" 

        android:layout_height="52dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:onClick="Principal" 

        android:text="@string/BotonCerrarTrams" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button11" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.096" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.EditText; 

public class transmision extends AppCompatActivity { 

    private EditText puerto; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_transmision); 

        puerto = (EditText)findViewById(R.id.txt_3);        } 

    public void Navegar (View view)  { 

        Intent i = new Intent(this, transmisionWEB.class); 

        i.putExtra("sitioWeb", puerto.getText().toString()); 

        startActivity(i);    } 

    public void Principal(View view) { 

        finish(); 

     } 

} 
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12.7 Activity 7: Transmisión en vivo-Webview. 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    tools:context=".transmisionWEB"> 

    <WebView 

        android:id="@+id/webView3" 

        android:layout_width="379dp" 

        android:layout_height="498dp" 

        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/button2" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.6" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button2" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button.Colored" 

        android:layout_width="90dp" 

        android:layout_height="41dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:onClick="Atras" 

        android:text="@string/BotonCerrarTrams" 

        android:textStyle="bold" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.965" /> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Archivo Java. 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
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import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.webkit.WebView; 

import android.webkit.WebViewClient; 

public class transmisionWEB extends AppCompatActivity { 

    WebView wv3; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_transmision_web); 

        wv3 = (WebView)findViewById(R.id.webView3); 

        String URL = getIntent().getStringExtra("sitioWeb"); 

        wv3.setWebViewClient(new WebViewClient()); 

        wv3.getSettings().setJavaScriptEnabled(true); 

        wv3.loadUrl("http://" + URL);      } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        if (wv3.canGoBack()) { 

            wv3.goBack(); 

        } else { 

            android.support.v7.app.AlertDialog.Builder dialog = new 

android.support.v7.app.AlertDialog.Builder(this); 

            dialog.setTitle("Exit App"); 

            dialog.setMessage("¿Desea salir de aquí?"); 

            dialog.setPositiveButton("SI", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    finish();   } 

            }); 

            dialog.setCancelable(false); 

            dialog.setNegativeButton("NO", new DialogInterface.OnClickListener() { 

                @Override 

                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                    dialog.dismiss();     } 

            }).show();     }    } 

    public void Atras(View view) { 

        finish();  } 

} 
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12.8 Activity 8: Opción Ayuda. 

Archivo XML. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/main_content" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:fitsSystemWindows="true" 

    tools:context=".OpcionAyuda"> 

    <android.support.design.widget.AppBarLayout 

        android:id="@+id/appbar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:paddingTop="@dimen/appbar_padding_top" 

        android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay"> 

        <android.support.v7.widget.Toolbar 

            android:id="@+id/toolbar" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            app:layout_scrollFlags="scroll|enterAlways" 

            app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay" 

            app:title="@string/app_name"> 

        </android.support.v7.widget.Toolbar> 

        <android.support.design.widget.TabLayout 

            android:id="@+id/tabs" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="22dp" 

            app:tabIndicatorColor="@color/colorPrimary"> 

            <android.support.design.widget.TabItem 

                android:id="@+id/tabItem" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/tab_text_1" /> 

            <android.support.design.widget.TabItem 

                android:id="@+id/tabItem2" 
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                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/tab_text_2" /> 

            <android.support.design.widget.TabItem 

                android:id="@+id/tabItem3" 

                android:layout_width="wrap_content" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:text="@string/tab_text_3" /> 

        </android.support.design.widget.TabLayout> 

    </android.support.design.widget.AppBarLayout> 

    <android.support.v4.view.ViewPager 

        android:id="@+id/container" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" /> 

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout> 

 

Archivo Java. 

package com.aeta.hp.prototipoapp; 

import android.support.design.widget.TabLayout; 

import android.support.design.widget.FloatingActionButton; 

import android.support.v4.app.FragmentManager; 

import android.support.v4.app.FragmentPagerAdapter; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.View; 

public class OpcionAyuda extends AppCompatActivity { 

    private SectionsPagerAdapter mSectionsPagerAdapter; 

    private ViewPager mViewPager; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_opcion_ayuda); 

        Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        mSectionsPagerAdapter = new SectionsPagerAdapter(getSupportFragmentManager()); 

        mViewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.container); 

        mViewPager.setAdapter(mSectionsPagerAdapter); 

        TabLayout tabLayout = (TabLayout) findViewById(R.id.tabs); 
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        mViewPager.addOnPageChangeListener(new 

TabLayout.TabLayoutOnPageChangeListener(tabLayout)); 

        tabLayout.addOnTabSelectedListener(new 

TabLayout.ViewPagerOnTabSelectedListener(mViewPager));   } 

    public class SectionsPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter { 

        public SectionsPagerAdapter(FragmentManager fm) { 

            super(fm);    } 

        @Override 

        public Fragment getItem(int position) { 

            switch (position) { 

                case 0: 

                    Tab1Medicion tab1 = new Tab1Medicion(); 

                    return tab1; 

                case 1: 

                    Tab2Historial tab2 = new Tab2Historial(); 

                    return tab2; 

                case 2: 

                    Tab3Transmision tab3 = new Tab3Transmision(); 

                    return tab3; 

                    default: 

                        return null; 

            }      } 

        @Override 

        public int getCount() { 

            return 3;    } 

        @Override 

        public CharSequence getPageTitle(int position) { 

            switch (position) { 

                case 0: 

                    return "MEDICION"; 

                case 1: 

                    return "HISTORIAL"; 

                case 2: 

                    return "TRANSMISIÓN";   } 

            return null; 

        }     

   } 

} 



Anexos 185 

 

Anexo 13 

Conexión establecida entre Raspberry Pi y LabVIEW 

 

                             

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 
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Anexo 14 

Datos de temperatura en plataforma ThinkSpeak 

 

 

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 
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Anexo 15 

Funcionamiento de los componentes del prototipo 

 

 

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá  
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Anexo 16 

Montaje del prototipo 

  

                                

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá. 
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Anexo 17 

Interfaz de la aplicación en Android 

17.1 Interfaz del primer botón “Medición de temperatura”. 

 

 

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá  
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17.2 Interfaz del segundo botón “Historial de temperatura”. 

   

        

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá 
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17.3 Interfaz del tercer y cuarto botón. 

 

        

Información tomada de teléfono móvil Samsung Galaxy S7.  Elaborado por Andrea Tomalá.
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