
 

 
 

Facultad 
de 

Ciencias 
 
 

REGISTRADOR DE DATOS AUTÓNOMO CON 
ARDUINO 

(Autonomous data logger for Arduino) 

 
 

Trabajo de Fin de Grado 
para acceder al 

 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

 

Autor: David Pérez Carazo 
 

Director: Esteban Stafford Fernández 
 

 Septiembre - 2015 
 





I 
 

Tabla de contenidos 
Agradecimientos ......................................................................................................................... V 

Resumen ................................................................................................................................... VII 

Abstract .................................................................................................................................... VIII 

1 Introducción .........................................................................................................................1 

1.1 Motivación ...................................................................................................................1 

1.2 Objetivos y requisitos ...................................................................................................2 

1.3 Proyecto previo ............................................................................................................3 

1.3.1 Elementos utilizados .............................................................................................3 

1.3.2 Funcionamiento básico del sistema ......................................................................3 

1.3.3 Ventajas e inconvenientes ....................................................................................6 

1.4 Estructura del Trabajo ..................................................................................................6 

2 Estado del arte .....................................................................................................................7 

2.1 Single Board Computers (SBC) ......................................................................................7 

2.2 Microcontroladores: Arduino .......................................................................................8 

2.2.1 Qué es Arduino .....................................................................................................8 

2.2.2 Comparativa de placas de Arduino .......................................................................9 

2.3 Microcomputadores: Raspberry-Pi e Intel Galileo ......................................................14 

2.3.1 Qué es Raspberry-Pi ...........................................................................................14 

2.3.2 Qué es Intel Galileo ............................................................................................18 

2.4 Conclusiones...............................................................................................................19 

3 Planificación y diseño del sistema ......................................................................................20 

3.1 Metodología utilizada .................................................................................................20 

3.2 Diseño del sistema......................................................................................................21 

3.2.1 Casos de uso .......................................................................................................21 

3.2.2 Especificación de requisitos ................................................................................22 

3.2.3 Sistemas distribuidos ..........................................................................................26 

3.2.4 Solución propuesta .............................................................................................27 

3.2.5 Topología de red .................................................................................................28 

3.2.6 Esquema de conexión lógico ..............................................................................29 

3.2.7 Definición del protocolo .....................................................................................32 

3.2.8 Diagramas de estados .........................................................................................35 

3.3 Tecnologías utilizadas .................................................................................................39 

3.3.1 Arduino ...............................................................................................................39 

3.3.2 Intel Galileo ........................................................................................................39 



II 
 

3.3.3 HTML5 + CSS3 + JavaScript .................................................................................40 

3.3.4 Ajax .....................................................................................................................40 

3.3.5 JSON ...................................................................................................................40 

3.3.6 Node.js................................................................................................................41 

3.3.7 NPM ....................................................................................................................42 

3.3.8 Express................................................................................................................42 

3.3.9 Highcharts...........................................................................................................43 

3.4 Herramientas utilizadas ..............................................................................................43 

3.4.1 Microsoft Word ..................................................................................................43 

3.4.2 Notepad++ ..........................................................................................................44 

3.4.3 Vi editor ..............................................................................................................44 

3.4.4 PuTTY. .................................................................................................................44 

3.4.5 Gliffy ...................................................................................................................44 

3.4.6 JSON Editor Online..............................................................................................45 

3.4.7 Netcat for Windows ............................................................................................45 

4 Implementación .................................................................................................................45 

4.1 Arduino y Galileo ........................................................................................................45 

4.1.1 Arduino: cambios y problemas encontrados ......................................................45 

4.1.2 Galileo: particularidades y problemas encontrados ...........................................47 

4.1.3 Tabla común de códigos de error .......................................................................49 

4.2 Node.js .......................................................................................................................50 

4.3 Desarrollo web ...........................................................................................................52 

5 Conclusiones y líneas futuras .............................................................................................56 

6 Bibliografía .........................................................................................................................58 

 

 

  



III 
 

Figura 1. Correspondencia de los códigos de error. .....................................................................4 

Figura 2. Diagrama de bloques del sistema del PFC .....................................................................5 

Figura 3. Logotipo de Arduino. .....................................................................................................8 

Figura 4. Arduino Uno rev3. .........................................................................................................9 

Figura 5. Especificaciones técnicas de Arduino UNO rev3. .........................................................10 

Figura 6. Arduino Mega 2560 rev3. ............................................................................................10 

Figura 7. Especificaciones técnicas de Arduino Mega 2560 rev3. ..............................................11 

Figura 8. Arduno Ethernet. .........................................................................................................12 

Figura 9. Especificaciones ténicas de Arduino Ethernet. ............................................................12 

Figura 10. Comparativa entre Arduino UNO, Mega y Ethernet. .................................................13 

Figura 11. Diagrama de bloques del SoC Intel Quark X1000 ......................................................14 

Figura 12. Logotipo de Raspberry Pi ...........................................................................................15 

Figura 13. Modelo Raspberry Pi B+ ............................................................................................16 

Figura 14. Modelo Raspberry Pi 2 B ...........................................................................................16 

Figura 15. Raspberry Pi A+ .........................................................................................................17 

Figura 16. Comparativa de modelos Raspberry Pi ......................................................................17 

Figura 17. Logotipo y eslogan de Intel Galileo ............................................................................18 

Figura 18. Intel Galileo ...............................................................................................................18 

Figura 19. Especificaciones técnicas de Intel Galileo ..................................................................19 

Figura 20. Modelo incremental. .................................................................................................21 

Figura 21. Casos de uso del sistema. ..........................................................................................22 

Figura 22. Formato de Requisitos del Sistema. ..........................................................................23 

Figura 23. Sistema distribuido final. ...........................................................................................28 

Figura 24. Topología de red del sistema. ....................................................................................29 

Figura 25. Definición de puertos del sistema. ............................................................................30 

Figura 26. Esquema lógico de red utilizado. ...............................................................................31 

Figura 27. Esquema lógico con subred. ......................................................................................32 

Figura 28. Formato de comunicación TCP. .................................................................................33 

Figura 29. Formato de mensaje de broadcast. ...........................................................................33 

Figura 30. Formato de mensaje de difusión de Galileo. ..............................................................34 

Figura 31. Formato de envío de datos. .......................................................................................34 

Figura 32. Formato de solicitud de datos. ..................................................................................34 

Figura 33. Formato de respuesta a solicitud de datos. ...............................................................34 

Figura 34. Formato de configuración de sensor. ........................................................................34 

Figura 35. Formato de envío de error. .......................................................................................35 

Figura 36. Diagrama de estados de Arduino Ethernet. ...............................................................36 

Figura 37. Diagrama de estados del sketch de Galileo. ..............................................................37 

Figura 38. Diagrama de estados del servidor web. .....................................................................38 

Figura 39. Logotipo de HTML5, CSS3 y JS ...................................................................................40 

Figura 40. Logo de JSON. ............................................................................................................40 

Figura 41. Logo de Node.js. ........................................................................................................41 

Figura 42. Logotipo de npm........................................................................................................42 

Figura 43. Logotipo de Express. ..................................................................................................42 

Figura 44. Logotipo de Highcharts. .............................................................................................43 

Figura 45. Logotipo de Microsoft Word. ....................................................................................43 

Figura 46. Logotipo de Notepad++. ............................................................................................44 

Figura 47. Logotipo de Gliffy. .....................................................................................................44 

Figura 48. Función read original. ................................................................................................48 



IV 
 

Figura 49. Función read original. ................................................................................................49 

Figura 50. Correspondencia de los códigos de error. .................................................................50 

Figura 51. Definición de variables para el servidor web. ............................................................50 

Figura 52. Ejemplo de creación de servidor UDP y envío de broadcast......................................51 

Figura 53. Ejemplo de definición de respuesta frente a eventos. ..............................................51 

Figura 54. Ejemplo de definición de respuesta frente a GET, POST, e inicialización del servidor 

web. ...........................................................................................................................................51 

Figura 55. Script de actualizacion de fecha y arranque del servidor web. ..................................52 

Figura 56. Ejemplo de formato JSON con información de los Arduinos conectados ..................53 

Figura 57. Ejemplo de programación de la configuración de Highcharts. ..................................54 

  



V 
 

Agradecimientos 
 

En primer lugar, me gustaría agradecer a mi familia el esfuerzo y apoyo incondicional 

que siempre me ha dedicado, ya que son los principales responsables de que haya 

finalizado este camino con éxito. 

Dar las gracias a María León por el ánimo a seguir estudiando y no darme por vencido, 

que hizo posible que empezara esta etapa. 

A mis compañeros de clase, por ayudarme y soportarme siempre que lo necesité, en 

especial a Aida, Borja, Jorge y María. 

A Raúl, por las inacabables horas de diversión, estudio y sufrimiento compartidas. 

Dar las gracias a Urša y su familia por la ayuda recibida en un año de Erasmus difícil. 

Agradecer a todos los profesores su dedicación, que aunque sea su deber, han sabido 

transmitir y enseñar muy bien sus conocimientos e ideas, sin olvidar a Javier Guitián. 

Muchas gracias a Esteban, por su tiempo y comprensión, que ayudaron a finalizar este 

trabajo. 

Y finalmente quisiera agradecer a todas las personas que han aportado su granito de 

arena, en mayor o menor medida, que no son pocas. 

  

https://www.google.com/contacts/u/0/#contact/7585ecac0bcfc42b


VI 
 

  



VII 
 

Resumen 
 

Durante los últimos años ha habido una proliferación de ordenadores de placa reducida 

gracias en gran medida a plataformas como Arduino, Raspberry Pi, y más recientemente 

Intel Edison e Intel Galileo.  

La potencia, bajo coste y libre acceso a código y librerías, hace que se convierta en una 

opción muy interesante para el usuario, pudiendo construir sus propios proyectos aun 

sin tener grandes conocimientos en informática o electrónica. 

En este documento se describe el desarrollo e implementación de un registrador de 

datos automático con Arduino, basado en el Proyecto de Fin de Carrera de Javier Pérez, 

“Registrador de Datos de Bajo Coste” [1]. Sus requisitos iniciales fueron modificados ya 

que la placa utilizada no cumplía con las expectativas. Se decidió entonces suprimir el 

acceso web, y se cambió la configuración web por un archivo de configuración. 

Para cumplir con los requisitos iniciales, y permitir el acceso y configuración mediante 

web, se modifica el proyecto utilizando una placa Arduino Ethernet para la captura de 

datos y se incorpora una placa Intel Galileo. Ésta recibirá los datos para guardarlos en 

una tarjeta micro SD, y los mostrará al usuario mediante el servidor web implementado 

con Node.js. 

 

Palabras clave: Arduino, Intel Galileo, registrador de datos, servidor web, Node.js. 
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Abstract 
 

Over the past few years, there has been a proliferation of Single Board Computers due 

to platforms like Arduino and Raspberry Pi, and more recently, Intel Edison and Intel 

Galileo. 

Its power, low cost and free access to code and libraries, becomes it in an interesting 

option for the user, being able to build their own projects, although not having a big 

knowledge in computer science or electronics. 

This document describes the development and implementation of an autonomous 

datalogger for Arduino, which is based on Javier’s diploma project, “Low cost 

datalogger” [1]. Its initial requirements were modified due to a lack of memory on the 

board. Then it was decided to delete the web access, changing the web configuration 

for a file configuration. 

In order to meet those initial requirements, and allow the access and configuration from 

the web, his project is modified using an Arduino Ethernet to log data and an Intel Galileo 

is added to the system. This Galileo will receive the data to save it into a micro SD card, 

being able to show it later through a web server implemented with Node.js. 

 

Keywords: Arduino, Intel Galileo, data logger, web server, Node.js. 
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1 Introducción 
 

En este capítulo se explican las razones por las que se realiza este trabajo, así como los 

requisitos y objetivos a cumplir. Además se hace un análisis del proyecto anterior y se 

detalla la estructura de este documento. 

 

1.1 Motivación 

En los últimos años ha habido un gran auge de los ordenadores de placa reducida, o 

Single Board Computer en inglés, en adelante SBC. Esto es debido en gran parte al 

constante desarrollo e integración de los componentes electrónicos que forman estos 

dispositivos, y por el aumento y proliferación de las tecnologías de información e 

internet. Además, el uso de hardware y software libre facilita el acceso y divulgación de 

estas tecnologías. 

A pesar de tener un tamaño muy reducido, estos dispositivos pueden llegar a tener las 

características de un ordenador de sobremesa, lo que significa que podemos ejecutar 

un Sistema Operativo consumiendo una cantidad de energía considerablemente menor. 

Esto implica la posibilidad de crear sistemas automáticos, independientes y distribuidos, 

prescindiendo así de los computadores u ordenadores que vienen siendo utilizados en 

este tipo de sistemas. 

Además pueden ser accesibles a través de internet, lo que posibilita su configuración  y 

acceso a los datos desde cualquier parte del mundo de forma remota y amigable para 

el usuario. 

Se pueden encontrar en sistemas tan sofisticados como las cajas negras de los aviones, 

estaciones meteorológicas, investigaciones de fauna salvaje o incluso robots. 

Así pues, los SBC son una opción muy atractiva cuando se necesita capacidad de 

cómputo moderada o interacción con el mundo real, tanto para profesionales como 

para aficionados, ofreciendo una solución de bajo coste. 

Por todo ello se ha decidido realizar un sistema autónomo de captura de magnitudes 

físicas, permitiendo al usuario consultar los datos y configurar el sistema a través de 

internet, mediante una interfaz web amigable y de fácil uso. Esto implica la utilización 

de distintas tecnologías de diferentes áreas de la informática, desde programación de 

un SBC, hasta la creación de un servidor web. 
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1.2 Objetivos y requisitos 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema autónomo de captura de magnitudes 

físicas, de forma que sea capaz de funcionar durante largos periodos de tiempo, tenga 

gran escalabilidad, así como facilitar al usuario un total acceso tanto a la información 

como a la configuración del sistema. 

Este sistema se conoce típicamente como registrador de datos o data logger. Estos 

sistemas sirven para capturar información del entorno en el que se encuentren 

desplegados mediante sensores, tanto analógicos como digitales. Se pueden encontrar 

en muchos lugares y su complejidad así como su coste varía dependiendo de la función 

que desempeñen.  

Los principales requisitos que debe cumplir este sistema, desde un punto de vista 

abstracto, son los siguientes: 

1. Gran autonomía de funcionamiento: el sistema debe funcionar durante largos 

periodos de tiempo, sin la necesidad de intervención por parte del usuario. En la 

actualidad, estos sistemas pueden ser alimentados de varias maneras: fuente de 

alimentación externa, baterías o dispositivos de alimentación portátil, conexión 

USB o de red. 

2. Almacenamiento de datos no volátil: los datos deben ser guardados de manera 

que sigan estando disponibles ante fallos, averías o caídas de tensión. Es decir, 

los datos no deben necesitar energía alguna para mantenerse almacenados. 

3. Captura de datos: para interaccionar con el mundo real, existen sensores 

analógicos y digitales. Para no limitar en este aspecto tanto al usuario como al 

sistema, éste debe permitir conexiones tanto analógicas como digitales para 

poder conectar ambos tipos si así se quisiera. 

4. Gran escalabilidad: el sistema cuenta en un principio con un número 

determinado de sensores, pero debe permitir aumentar el número de estos de 

manera sencilla, en caso de que el usuario así lo quisiera. 

5. Gran facilidad de acceso y configuración: el sistema debe permitir al usuario el 

acceso a los datos y a la configuración del sistema en cualquier momento y lugar, 

de una manera sencilla.  

6. Transformación y muestra de los datos: para que el usuario sea capaz de ver y 

entender con facilidad los datos registrados, estos deben ser procesados y 

mostrados por el sistema cuando el usuario lo solicite. 

7. Registro del sistema: para poder detectar errores en la medida de lo posible, el 

sistema debe guardar en un registro, o fichero de log, los eventos que se 

produzcan durante su funcionamiento. Así el usuario dispondrá de algunos datos 

para poder diagnosticar un mal funcionamiento del sistema.  
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1.3 Proyecto previo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este Trabajo de Fin de Grado se basa en el 

proyecto realizado por Javier Pérez [1], en el que se detalla el desarrollo de un 

registrador de datos de bajo coste. Éste se enfocó en la captura de magnitudes físicas, 

concretamente temperaturas. 

Los requisitos iniciales del proyecto fueron modificados, debido a carencias de hardware 

en el dispositivo utilizado finalmente. La placa Arduino Ethernet no tenía suficiente 

memoria para cumplir con todos los requisitos fijados. Por ello se decidió eliminar el 

acceso web al dispositivo, suprimiendo así el acceso remoto a los datos y se cambió la 

configuración web por un fichero de configuración.  

Esto repercute directamente en el usuario, ya que el acceso a los datos debe hacerse de 

manera física, mediante la tarjeta micro SD. Por otra parte, el tener que cargar la 

configuración desde un fichero de texto, obliga al usuario a emplazarlo previamente en 

la tarjeta. Lo que significa que cada vez que quiera modificarla, deba apagar el sistema 

para poder acceder a la tarjeta y guardar así la nueva configuración. 

1.3.1 Elementos utilizados 

Para realizar el sistema, se eligió como plataforma principal Arduino, debido a 4 

principales características [1]: 

- Coste reducido. 

- Multiplataforma. 

- Entorno de desarrollo muy sencillo. 

- Software y hardware de código abierto. 

Para el desarrollo y diseño del sistema se utilizó el siguiente hardware: 

- Arduino Ethernet con un cable de programación FTDI como SBC. 

- Sensores de temperatura TMP36 y LM35 para la captura de datos. 

- Tarjeta de memoria micro SD para almacenar los datos capturados. 

- Reloj de tiempo real para establecer el momento exacto de captura. 

- Multiplexor para aumentar el número de puertos en caso de que fuesen 

insuficientes. 

1.3.2 Funcionamiento básico del sistema 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema, el cual está detallado 

gráficamente en la Figura 2. 

1. En el momento de carga del código, se establece la fecha y hora del reloj de 

tiempo real, a partir de la fecha del sistema operativo. Gracias a una batería, la 

fecha sigue sincronizada aunque lo apaguemos o se sufran caídas de tensión. 
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2. Tras arrancar el sistema, lo primero que se ejecuta es la configuración básica del 

sistema, es decir, los puertos que utiliza el reloj de tiempo real, etc. 

3. A continuación comienza el resto de la configuración.  

3.1 Carga la configuración por defecto, guardada en el código del programa. 

3.2 Posteriormente, intenta cargar la configuración personalizada por el 

usuario, la cual debe haber sido cargada en la tarjeta SD previamente 

siguiendo el formato establecido. 

4. El sistema mediante encuesta continua, determina si capturar o no datos. 

4.1 Si es el momento de captura, el sistema realiza las siguientes acciones: 

4.1.1 Reconoce y lee el puerto. 

4.1.2 Convierte la lectura a grados centígrados. 

4.1.3 Almacena los datos en la tarjeta de memoria. 

4.1.4 Calcula el momento a realizar la próxima muestra. 

El sistema además es capaz de detectar errores durante el transcurso de sus 

operaciones, y con la ayuda de un led, puede indicar el tipo de error al usuario de manera 

visual. Para ello se definieron los distintos errores, identificados por un código de error, 

los cuales se pueden encontrar en la Figura 1. 

Código Descripción 

1 El reloj en tiempo real no está funcionando. 

2 La tarjeta micro SD no se ha iniciado correctamente. 

3 Puerto analógico especificado incorrecto. Solo disponible 0 y 1. 
4 Puerto de multiplexor especificado incorrecto. Solo disponible de 0 a 7. 

5 Número de multiplexor incorrecto. Solo disponible 0, 1 y 2. 

6 Nombre de sensor incorrecto. Solo disponible TMP36 y LM35. 

7 Error abriendo un archivo de escritura de datos. 

8 
Error abriendo o leyendo el archivo de configuración. 
Nombre válido de archivo: “config.txt”. 

9 
Formato del archivo de configuración incorrecto. 
Formato válido: “{sensor,mux,puerto,hora,min,sec,intervalo,enable}”. 

Figura 1. Correspondencia de los códigos de error. 

Así pues cuando el sistema entra en un estado de error, el led emite luz de manera 

intermitente y se transmite un mensaje de error con el código correspondiente por el 

puerto serie. Esto sucede de manera permanente, necesitando la acción por parte del 

usuario para tratar de corregir el problema y devolver el sistema a su estado normal de 

funcionamiento. 
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Figura 2. Diagrama de bloques del sistema del PFC 
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1.3.3 Ventajas e inconvenientes 

La gran ventaja de este sistema, radica en que no es necesaria una configuración y 

conexión de red. El descartar el acceso web, permite que la instalación del sistema sea 

muy sencilla, teniendo como única conexión externa la alimentación de red, pudiéndolo 

así instalar en prácticamente cualquier lugar. 

Sin embargo, eso repercute directamente en el usuario, ya que para realizar cualquier 

acción sobre el sistema, necesita acudir a él. Esto limita mucho las opciones, ya que el 

usuario necesita estar relativamente cerca del sistema, para poder actuar en caso de 

error, cargar una nueva configuración o simplemente recoger los datos almacenados. 

Además, para acceder a los datos o cargar otra configuración, el sistema debe ser 

apagado para poder extraer la tarjeta micro SD. Esto implica también la necesidad de un 

medio externo para leer o escribir la tarjeta. 

Finalmente, si el usuario detectara un error, necesitaría un ordenador para poder 

conectarse al puerto serie y leer así información detallada del problema. Además, el 

sistema entraría siempre en un estado de error permanente, sin ninguna posibilidad de 

recuperarse por sí mismo y volver a su estado normal de funcionamiento. 

 

1.4 Estructura del Trabajo 

La estructura de este Trabajo de Fin de Grado es como sigue: 

- En el capítulo 2 se expone el estado del arte donde se explica en qué consisten 

los SBC y los distintitos tipos que existen. También se analiza el mercado de estas 

tecnologías comparando entre sí los distintos modelos que se pueden encontrar. 

- En el capítulo 3 se explica la metodología utilizada y el diseño del sistema. Aquí 

se exponen los requisitos técnicos, la topología de red utilizada, el esquema de 

conexión lógico, funcionamiento del sistema y las distintas tecnologías 

empleadas.  

- El capítulo 4 habla de la implementación. Cómo se ha desarrollado el código, los 

problemas que ha habido y cómo se han detectado y solucionado, así como las 

pruebas realizadas. 

- En el capítulo 5 se exponen las conclusiones, tanto del proceso de desarrollo 

como del estado final del Trabajo, así como las posibles líneas futuras de éste. 

- El capítulo 6 contiene la bibliografía utilizada. 
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2 Estado del arte 
 

En esta sección se analiza con detalle el mundo de los SBC, analizando los modelos más 

populares que se pueden encontrar en el mercado, teniendo en cuenta los requisitos 

marcados para este trabajo. 

 

2.1 Single Board Computers (SBC) 

Las siglas SBC vienen de Single Board Computer, que en español significa placa 

computadora u ordenador de placa reducida. Están formadas por una única placa, 

donde se encuentran todos los componentes necesarios que forman un computador, 

ensamblados de forma directa y permanente [2].  

Esto significa que el procesador, la memoria y el sistema de entrada y salida, así como 

otros posibles elementos, son inamovibles, aunque recientemente los fabricantes están 

permitiendo la interconexión de otros elementos mediante bahías y puertos de 

expansión. 

Las características de los SBC, ofrecen una capacidad de cómputo moderada, en un 

espacio muy reducido debido a la integración de sus componentes. Esto repercute 

directamente en el consumo eléctrico, permitiendo así su uso en infinidad de 

aplicaciones. 

Los SBC son usados típicamente en entornos industriales o sistemas embebidos, donde 

los sistemas poseen unas especificaciones y necesidades muy concretas. Los SBC 

responden perfectamente a esta demanda, donde suelen formar parte de otros 

dispositivos de control o interacción. Además, gracias al auge del hardware y software 

libre, el uso de estas tecnologías para usos académicos se ha incrementado. Han surgido 

plataformas como Arduino y Raspberry-Pi, apoyadas por una gran comunidad de 

usuarios, permitiendo el acceso de cualquier usuario a estas tecnologías. 

Así pues y como se ha dicho anteriormente, se pueden encontrar en sistemas tan 

sofisticados como las cajas negras de los aviones, máquinas recreativas, estaciones 

meteorológicas, etc. 

Dentro de los SBC, y dependiendo de su arquitectura, se pueden dividir en 2 grandes 

grupos, microcontroladores y microcomputadores. 
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2.2 Microcontroladores: Arduino 

Los SBC basados en microcontrolador tienen un tamaño ligeramente menor que los 

basados en microprocesador, ya que no posee bahías de expansión, y tanto la memoria 

de programa como de datos suele estar integrados en el propio chip junto al procesador.  

Por lo general, la capacidad de cómputo es más limitada y están formados por 

numerosas entradas y salidas, permitiendo así la conexión de sencillos sensores, áreas 

de prototipado e incluso placas de expansión compatibles y configurables por el usuario. 

Esto los hace ideales para implementar tareas de control [1].  

Actualmente destaca entre estos dispositivos la plataforma Arduino, de hardware libre 

y código abierto. 

2.2.1 Qué es Arduino 

Arduino, Genuino a partir de 2015 fuera de Estados Unidos [3], es la plataforma de SBC 

más popular, dentro de la rama de los microcontroladores. Está basado tanto en 

hardware y software libre, es decir, tanto los componentes físicos como el código es 

libre, permitiendo el acceso a cualquier usuario de manera sencilla.  

 

Figura 3. Logotipo de Arduino. 

Las placas de esta plataforma se caracterizan, principalmente, por las posibilidades que 

ofrecen de interaccionar con el mundo real de una manera muy sencilla y amigable para 

el usuario. Permitiendo así que cualquier usuario, aún sin conocimientos informáticos o 

electrónicos, pueda utilizarlas y desarrollar sus propios proyectos. Y es que el objetivo 

del nacimiento de esta plataforma era precisamente ayudar a estudiantes sin estos 

conocimientos [4]. 

La otra gran característica, es que permite la interconexión de módulos, denominados 

shields. Estos módulos sirven para añadir funcionalidades extra que nuestra placa no 

dispone. De esta manera podríamos añadir a nuestro dispositivo conexión de red, con 

el simple hecho de conectarle un módulo de red o Ethernet. Estos módulos se colocan 

directamente sobre la placa, utilizando los puertos de entrada y salida para 

comunicarse. Además, poseen entradas y salidas también, pudiendo utilizar varios 

módulos sobre una única placa, comprobando siempre la compatibilidad entre estos 

puertos.   
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Como ya se mencionó en la sección 1.3.1 de este documento y para resumir esta sección, 

las ventajas de Arduino sobre otras plataformas son las siguientes: 

- Coste reducido: otras plataformas tienen mayor coste y no ofrecen la 

versatilidad de Arduino. 

- Entorno de desarrollo: el IDE de Arduino es muy sencillo, ofreciendo gran 

facilidad al usuario a la hora de crear proyectos y cargarlos en el dispositivo. 

- Multiplataforma: el software de desarrollo, o IDE, se puede ejecutar en Linux, 

Mac y Windows. 

- Hardware y Software libre: tanto el hardware como el software utilizado por 

Arduino está disponible a la comunidad, posibilitando que usuarios avanzados 

puedan modificarlo si así lo deseen. 

2.2.2 Comparativa de placas de Arduino 

Durante los últimos años, la oferta de placas de Arduino ha crecido considerablemente. 

Ahora se pueden encontrar placas de casi cualquier tipo, pudiendo diseñar sistemas 

guiados por GPS, motrices, o robóticos. Esta comparativa se centra en los modelos 

principales y más extendidos. 

Arduino UNO rev3 

La placa Arduino Uno R3 está basada en el microcontrolador ATmega328. Este 

dispositivo fue denominado UNO, ya que fue el primer modelo que publicó Arduino, 

estableciéndolo como referencia para la plataforma. 

Ésta es la tercera versión de esta placa, ofreciendo algunos cambios respecto a versiones 

anteriores, los cuales son tratados tras el análisis de la placa Arduino Mega2560 ya que 

también ha sufrido la misma revisión. 

En la Figura 5 se pueden ver las especificaciones técnicas de esta placa.  

 

Figura 4. Arduino Uno rev3. 
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Microcontrolador ATmega328 
Velocidad del reloj 16 MHz 

Memoria Flash  32 KB 

Memoria Flash de arranque 0,5 KB 

SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 

Tensión de funcionamiento 5 V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12 V 

Tensión de entrada (límite) 6-20 V 
Puertos de Entrada/Salida 14 

Puertos digitales de Entrada/Salida PWM 6 

Puertos de entrada analógicos 6 

CC por cada puerto de Entrada/Salida 40 mA 

CC por puerto de 3,3V  50 mA 

Largo 68,6 mm 

Ancho 53,4 mm 

Peso 25 gr 

Figura 5. Especificaciones técnicas de Arduino UNO rev3. 

 

Arduino Mega 2560 rev3 

La placa Arduino Mega 2560 rev3, es una placa basada en el microcontrolador 

ATmega2560. Como en el caso de la placa UNO, rev3 corresponde con el número de la 

versión, cuyas modificaciones se exponen en la siguiente sección. 

 

Figura 6. Arduino Mega 2560 rev3. 

Como se puede apreciar en la Figura 6, la placa Mega es de mayor tamaño que la placa UNO, 

ofreciendo además un mayor número de puertos. 

En la Figura 7 se pueden ver las especificaciones técnicas de esta placa. 
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Microcontrolador ATmega2560 
Velocidad del reloj 16 MHz 

Memoria Flash  256 KB 

Memoria Flash de arranque 8 KB 

SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 

Tensión de funcionamiento 5 V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12 V 

Tensión de entrada (límite) 6-20 V 
Puertos de Entrada/Salida 54 

Puertos digitales de Entrada/Salida PWM 14 

Puertos de entrada analógicos 16 

CC por cada puerto de Entrada/Salida 40 mA 

CC por puerto de 3,3V  50 mA 

Largo 101,52 mm 

Ancho 53,3 mm 

Peso 37 gr 

Figura 7. Especificaciones técnicas de Arduino Mega 2560 rev3. 

 

Cambios presentes en rev3 

Aquí se muestran las diferencias respecto a las versiones anteriores de las placas UNO y 

MEGA 2560. Se trata de la última revisión, la cual afecta por igual a ambas, alterando los 

siguientes aspectos: 

1. Convertidor USB-to-Serial: cambio de ATmega8U2 a ATmega16U2. 

2. Puerto de salida 1.0: añadidos los puertos SDA y SCL para comunicaciones TWI 

junto al puerto AREF. Además incluye 2 puertos adicionales junto al pin de Reset 

o reinicio. Uno dedicado a IOREF para adaptar el voltaje proveniente de la placa, 

y un segundo aún sin uso, para futuros propósitos. 

3. Circuito de Reset fortalecido. 

 

Arduino Ethernet 

Este modelo está basado en el Arduino UNO, incorporando el controlador integrado de 

red WizNetW5100 TCP/IP. Esto añade conectividad de red al dispositivo, permitiendo 

por lo tanto el acceso a internet. Además, es posible incorporar un módulo externo para 

alimentar la placa mediante esta conexión, denominado Power-over-Ethernet o PoE. 

El único inconveniente que presenta esta placa, es que actualmente se encuentra 

retirado de la tienda oficial de Arduino. En el comienzo de este trabajo no fue así, 

teniendo un precio original de 39,90€ sin IVA, aunque actualmente se puede encontrar 

el módulo Ethernet por 29€ sin IVA, que ofrece las mismas características.  
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Figura 8. Arduno Ethernet. 

Como se puede comprobar en la Figura 8, el diseño de esta placa es similar al modelo 

UNO, pero con la diferencia de que incorpora el puerto Ethernet y una ranura para 

tarjetas micro SD.  

En la Figura 9 se pueden ver las especificaciones técnicas de esta placa. 

 

Microcontrolador ATmega328 
Velocidad del reloj 16 MHz 

Memoria Flash  32 KB 

Memoria Flash de arranque 0,5 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Tensión de funcionamiento 5 V 

Tensión de entrada (recomendada) 7-12 V 

Tensión de entrada (límite) 6-20 V 
Tensión de entrada PoE (límite) 36-57 V 

Puertos de Entrada/Salida 14 

Puertos digitales de Entrada/Salida PWM 4 

Puertos de entrada analógicos 6 

CC por cada puerto de Entrada/Salida 40 mA 

CC por puerto de 3,3V  50 mA 

Largo 68,6 mm 

Ancho 53,4 mm 
Peso 25 gr 

Figura 9. Especificaciones ténicas de Arduino Ethernet. 
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Resumen 

En la Figura 10 se puede ver una comparativa entre las 3 placas a modo de resumen, 

donde se resalta de color verde y naranja, qué especificación es mejor o peor 

respectivamente. 

 UNO Mega Ethernet 

 Microcontrolador ATmega328 ATmega2560 ATmega328 
Velocidad de reloj 16 MHz 16 MHz 16 MHz 

Memoria flash 32 KB 256 KB 32KB 

Memoria Flash de arranque 0,5 KB 8 KB 0,5 KB 

  SRAM 2 KB 8 KB 2 KB 
EEPROM 1 KB 4 KB 1 KB 

Ethernet No No Sí 

Tarjeta SD No No Sí 

Tensión de funcionamiento 5 V 5 V 5 V 
Tensión de entrada (recomendada) 7-12 V 7-12 V 7-12 V 

Tensión de entrada (límite) 6-20 V 6-20 V 6-20 V 

Puertos digitales E/S 14  54 14 

Puertos digitales de E/S PWM 6 14 4 
Puertos analógicos de entrada 6 16 6 

CC por cada puerto de E/S 40 mA 40 mA 40 mA 

CC por puerto de 3.3V 50 mA 50 mA 50 mA 

Largo 68,6 mm 101,52 mm 68,6 mm 
Ancho 53,4 mm 53,3 mm 53,4 mm 

Peso 25 gr 37 gr 25 gr 

Precio 20€+IVA 35€+IVA 39,90€+IVA* 

Figura 10. Comparativa entre Arduino UNO, Mega y Ethernet. 

Estos son los principales y más populares modelos de la plataforma Arduino. Los 

modelos UNO y Ethernet tienen las mismas especificaciones técnicas, con la diferencia 

de que el modelo Ethernet posee solo 4 puertos PWM, ya que algunos de ellos son 

usados para interaccionar con el puerto Ethernet. Además incorpora una ranura de SD, 

característica muy importante, ya que permite la escritura y lectura de datos de manera 

externa. Esto repercute directamente en el precio, que como se ha dicho anteriormente, 

en el momento de comienzo de este trabajo era de 39,90€ sin IVA, aunque ahora se 

puede encontrar el módulo Ethernet por 29€ sin IVA, siendo aun ligeramente superior 

al modelo UNO. 

Por otro lado, el modelo Mega tiene mayor capacidad de cómputo ya que tiene más 

memoria, permitiendo cargar programas más grandes y complejos. Además incluye un 

mayor número de entradas y salidas, lo que permite interconectar más sensores, etc., 

aunque significa a su vez un tamaño, peso y precio mayor. 
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2.3 Microcomputadores: Raspberry-Pi e Intel Galileo 

Los SBC basados en microprocesador se asemejan más a un ordenador de sobremesa o 

portátil en miniatura, y están enfocados principalmente a tareas de ejecución e 

implementación [1].  

Su capacidad de cómputo es superior y pueden tener bahías o puertos de expansión, 

por lo que el número de entradas y salidas suele ser menor.  

Entre estos dispositivos destacan las plataformas Raspberry-Pi e Intel Galileo, cuyos 

diseños están basados en SoC o Sistem-on-a-chip, lo que significa que la mayor parte del 

sistema está contenida en un solo chip. 

 

Figura 11. Diagrama de bloques del SoC Intel Quark X1000 

Puede parecer que se trata de un microcontrolador, pero lo cierto es que hay una gran 

diferencia, ya que la capacidad de cómputo de los SoC es superior. Los 

microcontroladores suelen ser monochip, mientras que los SoC están constituidos por 

estructuras más similares a los ordenadores de sobremesa. Están formados por un 

procesador muy superior, en ocasiones multinúcleo o incluso de varios procesadores, y 

poseen una memoria muy superior, teniendo así una arquitectura más compleja. 

Además, pueden ejecutar sistemas operativos que son capaces de gestionar los 

periféricos, controladores e interfaces externas que lo forman [5].  

2.3.1 Qué es Raspberry-Pi 

Se trata de una plataforma de mini ordenadores del tamaño de una tarjeta de crédito, 

lanzada por la fundación caritativa Raspberry Pi Foundation, creada en 2009, y apoyada 

por el Laboratorio de Computación de la Universidad de Cambridge y por la compañía 
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BroadCom. El objetivo principal de esta fundación es promover el estudio de las Ciencias 

de computación en las escuelas [6]. 

 

Figura 12. Logotipo de Raspberry Pi 

Con estas placas se pueden realizar las tareas típicas de un ordenador personal, 

conectando un teclado y ratón estándar: navegar por internet, edición de documentos, 

etc. Por ello se pueden considerar perfectamente como miniordenadores. Además 

tienen un precio inferior a 40€, por lo que su bajo coste las convierte en una opción muy 

interesante, tanto para desarrollar proyectos electrónicos como informáticos [7]. 

La primera generación de Raspberry Pi está basada en el SoC Broadcom BCM2835, que 

incorpora el procesador mono núcleo ARM1176JZF-S de 700MHz y el procesador gráfico 

VideoCore IV, además de una RAM de 512 MBs. 

La segunda generación ha mejorado tanto el procesador como la memoria RAM, gracias 

al SoC Broadcom BCM2836, que está formado por el procesador de 4 núcleos, o quad 

core, ARMCortex-A7 y una memoria RAM de 1 GB.  

Actualmente, se pueden encontrar 3 modelos: 2 B, 1 B+ y 1 A+. A continuación se entrará 

en detalle en cada uno de ellos, finalizando con una tabla comparativa. 

Raspberry Pi 1 model B+ 

Este es el modelo original de la plataforma, siendo esta su última revisión, 

sustituyendo al modelo B en julio de 2014 e incorporando los siguientes cambios: 

1. Aumento del cabezal GPIO a 40 puertos, aunque mantiene los 26 de entrada. 

2. Cambio de tarjeta SD por micro SD. 

3. Aumento del número de puertos USB a 4. 

4. Reducción del consumo de 0,5-1 W. 

5. Mejora del circuito de audio, incorporando un alimentador para ruidos bajos. 

6. Reducción del tamaño en casi 2 centímetros. 
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Figura 13. Modelo Raspberry Pi B+ 

Raspberry Pi 2 model B 

Se trata de la segunda generación del modelo B, al cual reemplazó en febrero de 2015. 

Incorpora los mismos cambios que el modelo B+, incluyendo los siguientes: 

1. Cambio del procesador por el quad-core ARM Cortex-A7. 

2. Aumento de la memoria RAM a 1GB. 

 

Figura 14. Modelo Raspberry Pi 2 B 
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Raspberry Pi 1 model A+ 

Se trata de la versión de bajo coste de Raspberry Pi. Es ideal para proyectos que 

requieren bajo consumo eléctrico, sin la necesidad de uso de red. 

Este modelo reemplazó al original en noviembre de 2014, incorporando estos cambios: 

1. Aumento del cabezal GPIO a 40 puertos, aunque mantiene los 26 de entrada. 

2. Cambio de tarjeta SD por micro SD. 

3. Reducción del consumo de 0,5-1 W. 

4. Mejora del circuito de audio, incorporando un alimentador para ruidos bajos. 

5. Reducción del tamaño en casi 2 centímetros.  

 

 

Figura 15. Raspberry Pi A+ 

Resumen 

En la Figura 16 se puede ver una comparativa entre las 3 placas a modo de resumen, 

donde se resalta de color verde y naranja, qué especificación es mejor o peor 

respectivamente. 

 Modelo A+ Modelo B+ Modelo B Gen. 2 

SoC BCM2835 BCM2835 BCM2836 
CPU 1176JZF-S 700 MHz 1176JZF-S 700 MHz Cortex-A7 900MHz 

RAM 256 MB 512 MB 1 GB 

Ethernet No Sí Sí 

Tarjeta micro SD Sí Sí Sí 
GPIO  40  40 40 

Puertos USB 1 4 4 

Largo 65 mm 85,60 mm 85,60 mm 
Ancho 56,5 mm 56,5 mm 56,5 mm 

Peso 23 gr 45 gr 45 gr 

Precio 29,95€ 34,95€ 39,95€ 

Figura 16. Comparativa de modelos Raspberry Pi 
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2.3.2 Qué es Intel Galileo 

Intel Galileo fue el primer modelo que presentó Intel para sumarse al mundo de los SBC. 

Actualmente Intel ofrece 2 modelos más, Intel Edison, y la nueva generación de Intel 

Galileo, denominada Intel Galileo Gen. 2 [8] [9]. 

 

Figura 17. Logotipo y eslogan de Intel Galileo 

Esta placa está basada en el SoC Intel Quarc X1000 de la clase Pentium x86, Figura 11, 

siendo la primera placa de arquitectura Intel, diseñada para ser compatible con Arduino 

tanto a nivel hardware como software. Por lo tanto, las librerías de Arduino son 

compatibles con Galileo, lo que permite la reutilización de código. Además es 

compatible con el IDE de Arduino, facilitando enormemente su uso si ya estamos 

familiarizados con su entorno de desarrollo. 

 

Figura 18. Intel Galileo 
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Además, ha sido el primer dispositivo de estas características en ser capaz de ejecutar 

Windows, aunque recientemente esto se ha extendido al resto de modelos y otras 

plataformas, gracias a Windows 10 y Windows on Devices [10].  

Este dispositivo ofrece la posibilidad de expandir nuestro sistema, ya que incorpora 

varios puertos estándar de entrada y salida, existentes en la industria de los ordenadores 

personales. 

SoC Intel® Quark X1000 

Velocidad del reloj 400 MHz 
Memoria Flash  8 MB 

Memoria Flash de sketch 256-512 KB 

SRAM 512 KB 

DRAM 256 MB DDR3 800 MHz 

EEPROM 11 KB 

Ethernet Sí 

Ranura SD Sí 

Reloj de Tiempo Real Sí 
Tensión de funcionamiento 3,3-5 V 

Tensión de entrada (operativa) 3,3-5 V 

Tensión de entrada (límite) 5 V 

Puertos de Entrada/Salida 14 
Puertos digitales de Entrada/Salida PWM 6 

Puertos de entrada analógicos 6 

CC por cada puerto de Entrada/Salida 80 mA, 800mA máx 

Largo 10 cm 
Ancho 7 cm 

Peso 50 gr 

Precio 53,60€ 

Figura 19. Especificaciones técnicas de Intel Galileo 

 

2.4 Conclusiones 

Teniendo en cuenta los requisitos básicos del proyecto, el acceso a red por parte de los 

dispositivos es obligatorio. Los dispositivos UNO y Mega no poseen dicha conectividad 

aunque se podría añadir acoplando un módulo Ethernet, pero esto aumentaría el coste 

del proyecto. Esto convierte al modelo Ethernet en el dispositivo ideal para el sistema. 

Los modelos analizados de microcomputadores poseen similares características, aunque 

se puede concluir que los modelos de Raspberri Pi están más orientados a los 

miniordenadores, sin menospreciar que también permiten realizar sistemas 

electrónicos.  
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Por otra parte, Galileo es ligeramente inferior en especificaciones técnicas, no aporta 

procesador gráfico y su precio es más elevado. Sin embargo, ofrece compatibilidad con 

Arduino, algo que es muy ventajoso si ya se está familiarizado con esta plataforma. 

Además, dentro de la distribución de Linux que Intel suministra, viene preinstalado 

Node.js, lo que facilita realizar aplicaciones web, como servidores. Esto hace que Galileo 

sea la mejor opción para este trabajo. 

 

3 Planificación y diseño del sistema 

En este capítulo se detalla, en primer lugar, la metodología aplicada durante el 

desarrollo del trabajo. Posteriormente se profundiza en el diseño del sistema, donde se 

describe los requisitos técnicos, la topología de red y los esquemas de conexión lógicos, 

los diagramas de estados de cada dispositivo y los posibles escenarios. Finalmente se 

explican las tecnologías utilizadas en el desarrollo del trabajo. 

 

3.1 Metodología utilizada 

A la hora de realizar una aplicación o sistema, es importante definir una metodología de 

desarrollo a seguir, ya que estructura y facilita el proceso. Además ayuda a reducir los 

posibles errores que surjan, así como facilitar la detección de los mismos. 

Una de las metodologías más populares es el modelo incremental. Esta metodología 

divide el sistema en determinadas fases denominadas incrementos, los cuales 

constituyen un conjunto de requisitos. Cada incremento se desarrolla de manera 

independiente, de forma que al desplegarlo, se añadan funcionalidades al sistema. Las 

fases en las que se divide cada incremento son las siguientes: 

1. Comunicación. 

2. Planificación. 

3. Análisis y diseño. 

4. Implementación y pruebas. 

5. Despliegue 

En la Figura 20 se puede ver el funcionamiento de esta metodología de manera gráfica. 

El realizar un buen diseño y planificación previos es vital para el desarrollo de cualquier 

sistema. Pero a veces,  hay que hacer modificaciones ya que las cosas no suceden como 

se planificaron, o simplemente aparecen errores inesperados. La realización de estas 

modificaciones es delicada e importante. 
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Figura 20. Modelo incremental. 

Con este modelo, si surge la necesidad de modificar algo en un determinado 

incremento, siempre se puede volver al incremento anterior, sin poner en riesgo el resto 

del sistema. 

Con la finalización de cada incremento, se realizan pruebas de regresión, para confirmar 

que no se afecta al sistema desarrollado hasta el momento, detectando así posibles 

fallos. Cuando se concluye el incremento se despliega, entregándolo al usuario para que 

lo pruebe y así poder informar a los desarrolladores de posibles modificaciones.  Este 

proceso se repite hasta la finalización de todos los incrementos, dando por concluido el 

desarrollo y entregando el sistema [11] [12].  

Durante la planificación y diseño de este proyecto, se realizó un gran esfuerzo por dejar 

bien definidos todos los aspectos, pero desgraciadamente hubo que realizar ligeras 

modificaciones. Estas están detalladas en el Capítulo 4.  

 

3.2 Diseño del sistema 

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto en el que este trabajo está basado 

tuvo que ser modificado, ya que las especificaciones técnicas del microcontrolador 

Arduino utilizado se quedaban cortas. 

Antes de entrar en detalle en el diseño del sistema, es necesario hacer una definición de 

casos de uso y de requisitos, lo cual se puede ver en la siguiente sección 3.2.1. 

3.2.1 Casos de uso 

Aunque se ha definido inicialmente una serie de requisitos y objetivos principales del 

sistema, no se ha especificado lo que el usuario puede hacer, una vez implementado. 

Los casos de uso son útiles para definir de manera visual las posibles acciones que el 

usuario puede realizar dentro del sistema. 

Comunicación 
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Análisis y diseño 

Implementación y pruebas 

Despliegue 

Calendario del proyecto 
Fu

n
ci

o
n

al
id

ad
es

 d
el

 s
o

ft
w

ar
e 

Incremento 1 

Incremento 2 

Incremento N 



22 
 

Estos casos de uso están definidos en la Figura 21. 

 

Figura 21. Casos de uso del sistema. 

Una vez definidos los casos de uso, y junto a los requisitos generales del sistema, se 

puede proceder a la especificación de requisitos, la cual se encuentra en la siguiente 

sección 3.2.2. 

3.2.2 Especificación de requisitos 

En esta sección se definen de manera concreta y precisa, tanto las funcionalidades como 

las posibles restricciones que el sistema debe tener. 

Dentro de esta especificación se puede diferenciar 2 tipos de requisitos: funcionales y 

no funcionales. 
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La diferencia radica en que los funcionales, como su propio nombre indica, describen su 

funcionalidad, o en otras palabras, la manera en que el usuario puede interactuar con el 

sistema. Por otro lado, los no funcionales especifican las restricciones y condiciones que 

éste debe poseer, pudiendo incluir aspectos de rendimiento o estabilidad, así como 

posibles estándares. 

La representación de cada requisito está basada en el estándar IEEE Std 830-1998 [13], 

y sigue el formato de la Figura 22. 

ID de requisito 
RF/RNF - X 

Nombre de requisito 

Descripción de requisito 

Prioridad de requisito: 
- Alta. 
- Media. 
- Baja. 

Figura 22. Formato de Requisitos del Sistema. 

Así pues, a continuación se pueden ver los requisitos del sistema, empezando por los 

funcionales. 

Requisitos funcionales 

RF - 1 

Ver información del Sistema 

La página de inicio debe mostrar la siguiente información básica del 
sistema: 

- Fecha del sistema. 
- Temperatura del sistema. 
- Espacio de SD usado. 
- Espacio de memoria libre. 
- Dirección MAC. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RF - 2 

Ver dispositivos conectados al Sistema 

La página de inicio debe mostrar los dispositivos conectados en ese 
momento al sistema, indicando la siguiente información: 

- Dirección MAC. 
- Dirección IP. 
- Estado del dispositivo: activado o desactivado. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RF - 3 

Ver los ficheros de los datos por dispositivo 

El sistema debe mostrar los ficheros de datos de cada dispositivo. 

Prioridad de requisito: Alta. 
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RF - 4 

Acceder a los ficheros de los datos por dispositivo 
El sistema debe permitir el acceso a los ficheros de datos de cada 
dispositivo. 
Prioridad de requisito: Alta. 

 

RF - 5 

Ver datos registrados gráficamente 

El sistema debe permitir la visualización de los datos recogidos por 
los sensores de manera gráfica. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RF - 6 

Elegir los sensores a mostrar 
El sistema debe permitir la selección por parte del usuario de los 
datos de los sensores a mostrar. 
Prioridad de requisito: Media. 

 

RF - 7 

Ver estadísticas de los datos 

El sistema debe permitir la visualización de las siguientes 
estadísticas de los datos: 

- Máximos. 
- Mínimos. 
- Medias. 
- Tendencia. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RF - 8 

Exportar la gráfica de los datos 

El sistema debe permitir la exportación de la representación gráfica 
de los datos, con el fin de que el usuario pueda usarlo de manera 
externa al sistema. 
Prioridad de requisito: Baja. 

 

RF – 9 

Imprimir la gráfica de los datos 

El sistema debe permitir la impresión de la representación gráfica 
de los datos. 

Prioridad de requisito: Baja. 
 

RF - 10 

Actualización automática 

El sistema debe permitir la actualización automática de la página, 
para un intervalo de tiempo marcado por el usuario. 

Prioridad de requisito: Baja. 
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RF - 11 

Activar o Desactivar Arduino 
El sistema debe permitir la activación o desactivación 
respectivamente, de los Arduinos conectados. 
Prioridad de requisito: Alta. 

 

RF - 12 

Ver configuración de Arduino 

El sistema debe permitir ver la configuración de los sensores de un 
Arduino. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RF - 13 

Configurar Arduino 
El sistema debe permitir la configuración de los sensores de un 
Arduino. 
Prioridad de requisito: Alta. 

 

RF - 14 

Ver registro del sistema 

El sistema debe permitir ver el fichero de registro del Sistema. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

Requisitos no funcionales 

RNF - 1 

Usabilidad 

El sistema deberá ser lo más intuitivo y amigable posible, de forma 
que el usuario sea capaz de manejar todos los aspectos de la web 
sin información previa.  

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RNF - 2 

Recuperación frente a fallos 

El sistema, dentro de lo posible, debe ser capaz de recuperarse por 
sí solo de los fallos. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RNF - 3 

Recuperación de datos 

El sistema debe ser capaz de recuperar los datos que se puedan 
perder durante la transmisión. 

Prioridad de requisito: Media. 
 

RNF - 4 
Gran autonomía de funcionamiento 
El sistema debe poder funcionar durante largos períodos de tiempo. 

Prioridad de requisito: Alta. 
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RNF - 5 

Escalabilidad 
El sistema debe ser lo más escalable posible, permitiendo la 
conexión de Arduinos en cualquier momento. 
Prioridad de requisito: Alta. 

 

RNF - 6 

Almacenamiento de datos no volátil 

El sistema debe permitir el almacenamiento de datos permanente, 
de manera que sigan disponibles tras un reinicio, caída de tensión o 
fallo del sistema. 

Prioridad de requisito: Alta. 
 

RNF - 7 

Multiplataforma 

El sistema debe poder ejecutarse, como mínimo, desde el 
navegador Google Chrome, para poder acceder tanto desde PC 
como plataformas móviles.  

Prioridad de requisito: Alta. 

Una vez especificados los requisitos con detalle, y el material del que se dispone, una 

posible solución es crear un sistema distribuido. Así se reparte la carga del sistema entre 

sus elementos, es más escalable, y se puede reutilizar el trabajo realizado por Javier. 

3.2.3 Sistemas distribuidos 

Un sistema distribuido consiste en una serie de dispositivos que están separados 

físicamente entre sí, pero conectadas mediante una red de comunicaciones. El usuario 

no se percata de que se trata de una red de dispositivos, sino que lo percibe como si 

fuera un solo sistema. 

Los dispositivos se comunican entre sí mediante la transmisión de mensajes, los cuales 

pueden ser de diferentes tipos, caracterizando así los distintos sistemas distribuidos que 

existen. 

Además de lo expuesto anteriormente, un sistema distribuido, debe cumplir con las 

siguientes propiedades: 

- Debe haber varios dispositivos autónomos con su propia memoria privada. 

- La comunicación se realiza mediante el envío de mensajes, que pueden ser 

síncronas o asíncronas. 

- El sistema debe tolerar fallos de los dispositivos que lo forman.  

- La estructura del sistema no se conoce hasta haber sido implantado, y esta 

puede variar con el tiempo. 

- Cada dispositivo no necesita conocer el sistema completo. 

A continuación se detallan las posibles ventajas y desventajas que conllevan el uso de 

estos sistemas en general, sin entrar en detalles de implementación. 
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Ventajas 

Una de las principales ventajas de estos sistemas es respecto el punto de vista 

económico, ya que es mucho más fácil y barato aumentar la capacidad de cómputo en 

un sistema distribuido que en uno centralizado, gracias a su naturaleza. Para mejorar el 

sistema solo habría que conectar y configurar los nuevos dispositivos, mientras que en 

uno centralizado a veces es muy difícil o imposible.  

Por otro lado, el fallo de uno de los dispositivos no afectaría al resto, que seguirían 

funcionando con normalidad. Mientras que en un sistema centralizado, el proceso 

quedaría interrumpido hasta la reparación de este. 

Desventajas 

La principal desventaja que se presenta es respecto a las comunicaciones y la seguridad 

de los datos que se generan. Al tratarse de un sistema distribuido, hay que poner 

especial atención en cómo, cuándo y el medio por el que se realizan estas, pudiendo ser 

alámbricas o inalámbricas. Además aparecen riesgos, como la desincronización, pérdida 

de mensajes, saturación de tráfico, etc. 

- Comunicaciones alámbricas: las comunicaciones se realizan a través de 

conexiones cableadas, generalmente de red, aunque dependiendo de la 

distribución de los dispositivos también pueden ser conexiones serie, USB, etc. 

El principal problema consiste en cablear los distintos dispositivos que forman la 

red, sobre todo si estos se encuentran muy distantes unos de otros. Esta 

distancia repercute directamente en el coste, pudiendo llegar a necesitar 

amplificadores en distancias grandes. 

- Comunicaciones inalámbricas: en los últimos años ha habido un aumento y 

proliferación de las comunicaciones inalámbricas. Esto puede resolver los 

problemas con el cableado, pero por otra parte generar de potencia de señal, 

interferencias, etc., además de aumentar la latencia en las comunicaciones, lo 

que afecta directamente a la pérdida de datos. Además la seguridad de los datos 

tomaría mayor valor, ya que estos circularían libremente por el aire, estando al 

alcance de cualquier persona. 

3.2.4 Solución propuesta 

Se ha decidido diseñar un sistema distribuido en estrella, el cual se intercomunica 

mediante conexiones de red. Este sistema se constituye de una unidad central, formada 

por un Intel Galileo, y una serie de unidades secundarias, formada cada una por un 

Arduino Ethernet. 

Las funciones de cada dispositivo se definen de manera abstracta a continuación: 

- Las unidades secundarias, cuyo número podrá variar en cualquier momento, son 

las encargadas de capturar, preprocesar y enviar los datos a la unidad central. 
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- La unidad central se encarga de coordinar las unidades secundarias, así como 

gestionar y proporcionar la información al usuario mediante un servidor web. 

Para ello se separan estas tereas en 2 procesos distintos, teniendo por un lado el 

almacenaje de los datos, y por el otro el servidor, que se encarga del resto de 

tareas. 

El programa que se carga en Arduino, se denomina sketch. Ahora en adelante, para 

diferenciar los 2 procesos de Galileo, se utilizará sketch para referirse al proceso creado 

utilizando el IDE de Arduino, y servidor web para el otro proceso. 

En la Figura 23 se puede ver un diagrama del sistema. El número de unidades 

secundarias como el de sensores es arbitrario. 

 

Figura 23. Sistema distribuido final. 

Se trata de un sistema distribuido en estrella, en el que la unidad central gestiona y se 

comunica con las unidades secundarias. Éstas a su vez tendrán uno o varios sensores 

conectados, encargándose de las tareas de obtención y envío periódico de los datos. 

Respecto a las dimensiones del sistema, los cables de Ethernet ofrecen una 

comunicación eficaz hasta un máximo de 100 metros. Este trabajo está considerado para 

realizarse en un área local relativamente pequeño, de un par de decenas de metros 

como máximo, por lo que no supone ningún problema.  

3.2.5 Topología de red 

Para que todos los dispositivos puedan comunicarse de manera correcta, el diseño y 

topología de red es importante, ya que de otra manera no podría producirse. 

Se trata de una topología en árbol, siendo fundamental, que todos los dispositivos estén 

conectados dentro de la misma subred de área local.  Para ello, se puede utilizar tanto 

un conmutador o switch, o un enrutador, o router. Esta subred a su vez tiene una 

topología de estrella, ya que todas las comunicaciones deben pasar por el nodo central. 

La diferencia entre ambos radica en que el switch opera en la capa de enlace, o capa 2 

del modelo OSI, y el enrutador opera en la capa de red, o capa 3 del modelo OSI. Esto 

quiere decir, que dependiendo del dispositivo que se utilice, será o no obligatorio 

determinar la dirección MAC, o Control de Accesos al Medio, de cada dispositivo 

conectado.  
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Figura 24. Topología de red del sistema. 

Además, para que tanto los dispositivos como el usuario puedan acceder a, y desde 

internet, estos deben contar con un mecanismo de enlace que esté comunicado a su vez 

con un proveedor de servicios de internet, que por lo general, suele ser un router.  

En este caso, se utiliza un switch conectado a un router principal. Por lo que se debe 

asignar una dirección MAC a cada dispositivo, poniendo especial atención en utilizar una 

distinta para cada uno. Esta asignación se hace de manera manual durante la 

implementación, que se puede ver en el Capítulo 4.  

Por otra parte, el router principal es el encargado de asignar las direcciones IP de forma 

dinámica mediante DHCP, o Protocolo de Configuración Dinámica de Host, a cada 

dispositivo.  

En la Figura 24 se puede ver de manera gráfica la interconexión de los dispositivos. 

3.2.6 Esquema de conexión lógico 

En esta sección se definen los protocolos de comunicación que se utilizan, así como los 

puertos y el tipo de información que pasa por cada uno de ellos. 
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Los dos protocolos más importantes de transporte de internet son el TCP, o Protocolo 

de Control de Transmisión, y UDP, o Protocolo de Datagramas de Usuario. Ambos sirven 

para mandar y recibir información, no solo entre dispositivos, sino entre aplicaciones 

distintas, ya que utilizan puertos que identifican cada una. 

- TCP: este protocolo realiza una conexión entre el emisor y receptor, 

garantizando tanto la entrega satisfactoria de los datos como el orden de 

transmisión. Pero dicha conexión y fiabilidad, hace que la transmisión de datos 

sea más lenta. 

- UDP: este protocolo en cambio prima la velocidad antes que la fiabilidad de los 

datos, por lo que no garantiza la entrega ni el orden de los mismos. 

Como se ha dicho anteriormente, UDP no garantiza la entrega de los datos, por lo que 

puede haber pérdidas en la transmisión. Esto sucede generalmente en internet, donde 

los datos deben atravesar un gran número de dispositivos de red hasta alcanzar su 

destino. En una red de área local cableada, esto es muy difícil que suceda, por no decir 

imposible, lo que lo convierte en el candidato ideal para realizar las comunicaciones. 

Por otra parte, a veces hay que garantizar la entrega de los datos, lo que hace necesario 

la utilización del protocolo TCP. 

Las unidades secundarias son las encargadas de capturar y enviar los datos a la unidad 

central. Para poder realizar esta tarea, deben tener una configuración. Uno de los 

requisitos del sistema, es permitir al usuario configurar los dispositivos de manera 

remota, por lo que además de transmitir datos, las unidades secundarias deben poder 

recibirlos.  

De manera inversa, la unidad principal se encarga de guardar los datos recibidos, así 

como de proporcionar la configuración deseada por el usuario y ofrecer la información 

mediante un servidor web.  

Así pues se definen una serie de puertos, los cuales quedan definidos en la Figura 25. 

Protocolo Nombre Puerto Descripción 

UDP UDP_ARD_PORT 8888 Comunicación entre sketches. 

UDP UDP_SYS_PORT 8889 
Comunicación con servidor web desde 
sketches. 

TCP TCP_PORT 8890 
Comunicación entre unidades secundarias y 
servidor web. 

HTTP HTTP_PORT 8080 Comunicación entre usuario y servidor web. 

Figura 25. Definición de puertos del sistema. 

Además de esto, es necesario configurar correctamente el router. Para ello hay que 

conectarse a él utilizando un navegador web, introduciendo la correspondiente IP, que 

por lo general suele ser 192.168.1.1. En el router hay que configurar los siguientes 

aspectos: 
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- Activar el servidor DHCP: de esta manera, cada vez que se conecte un dispositivo, 

recibirá una dirección IP de forma automática. Actualmente, los routers 

mantienen la IP asignada durante un determinado tiempo, aunque se apague o 

desconecte éste, gracias a unas tablas de asignación internas. 

- Apertura de puertos: con el fin de acceder al servidor web desde internet, es 

necesario abrir el puerto HTTP_PORT definido anteriormente. Para ello se 

necesita conocer, además, la IP asignada a Intel Galileo. Esto se conoce como 

NAT,  Network Address Translation o traducción de direcciones de red. De esta 

manera, cuando el router principal reciba una petición al puerto HTTP_PORT, 

será redireccionada al servidor web de Galileo. 

Se da la particularidad de que el switch utilizado se configura automáticamente, 

obteniendo una IP del router principal y redireccionando todo el tráfico sin intervención 

por parte del usuario. Por ello, se presentan 2 posibles esquemas lógicos, uno 

correspondiente al utilizado en el desarrollo de este sistema, y otro donde se crea y 

configura manualmente una subred. Ambos son válidos, ya que cumplen la premisa de 

tener todos los dispositivos conectados bajo la misma subred. Estos esquemas se 

pueden ver en las Figuras 26 y 27 respectivamente. 

 

Figura 26. Esquema lógico de red utilizado. 
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Figura 27. Esquema lógico con subred. 

3.2.7 Definición del protocolo 

En esta sección se define el protocolo de mensajes utilizado para la correcta 

comunicación de los dispositivos que forman el sistema. Para ello se utilizan tanto el 

protocolo TCP, como el UDP, dependiendo del tipo de mensaje. 

Por cada tipo de mensaje se define una cabecera de 3 caracteres, seguido de la 

correspondiente información necesaria. 

Cuando la información manejada tiene una longitud fija, como la dirección MAC que 

cuenta con 12 caracteres, no es necesario el uso de delimitadores, pero hay ocasiones 

en que sí lo es. Cuando esto ocurre, se utiliza el carácter “,”. 

Comunicación TCP 

Como se ha dicho anteriormente, en una red de área local es muy difícil que se pierda 

mensajes UDP. Sin embargo, hay ciertos mensajes con los que conviene asegurar tal 

recepción, ya que son críticos para el funcionamiento del sistema. Por ello estos 

mensajes se envían mediante TCP. 

Estos mensajes corresponden con la activación, desactivación o reset de la unidad 

secundaria, asegurando así su correcto funcionamiento y respuesta a petición del 

usuario. 
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En un principio se intentó realizar el mismo procedimiento para la configuración de los 

sensores, de manera similar a como se hacía en el proyecto anterior, utilizando un 

mensaje TCP. Debido a problemas de memoria que se detallan en el Capítulo 4, se 

modificó por el envío sucesivo de un mensaje por sensor. Desgraciadamente, la 

comunicación TCP entre estos dispositivos requiere demasiado tiempo, haciendo que 

durante la configuración de 2 sensores Arduino capture datos. Realizar un bloqueo 

durante esta acción no es una opción, ya que podría provocar una captura de datos 

posterior a lo indicado por el usuario, por lo que finalmente se decidió realizarlo 

mediante UDP. 

El mensaje utiliza la cabecera “CNF”, seguida del estado del dispositivo, que puede ser 

“ON” u “OF”, dependiendo de si se activa o desactiva respectivamente. Además, se 

añade un dígito de reset, siendo 0 en caso de que la configuración de los sensores no 

haya cambiado, 1 en caso contrario. 

Un ejemplo de este mensaje se puede ver en la Figura 28. 

 

Figura 28. Formato de comunicación TCP. 

Broadcast 

Como se ha indicado anteriormente, las direcciones IP de los dispositivos son 

proporcionadas de manera dinámica mediante DHCP. Esto quiere decir que en un 

principio las unidades secundarias desconocen la dirección de la unidad principal, 

haciendo imposible el envío de mensajes. 

Para solucionar esto, se utiliza un mensaje UDP de difusión o broadcast, el cual es 

recibido por todos los dispositivos bajo la misma red. 

El mensaje de broadcast está formado por la cabecera “MAC”, seguido de la dirección 

MAC del dispositivo que lo envía, la cual posee 12 caracteres. Un ejemplo de este 

mensaje se puede ver en la Figura 29. 

 

Figura 29. Formato de mensaje de broadcast.  

De esta manera Galileo obtiene la información necesaria para registrar al Arduino en el 

sistema, y enviar la configuración correspondiente de vuelta. De la misma manera, 

cuando Arduino recibe la configuración, guarda la dirección IP para poder enviar los 

datos posteriormente. 

Puede darse el caso de que la unidad central sufra algún tipo de problema y se reinicie, 

obteniendo una nueva IP, provocando la pérdida de datos, ya que la unidad central no 

los recibiría más. 

CNFOF1 

MACDEADBEEFFEED 
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Para evitar esto, de manera similar, la unidad central envía un mensaje UDP de 

broadcast durante el inicio, para que así puedan actualizar la IP, y no se pierda ningún 

dato. Este mensaje debe ser distinto al anterior para evitar confusión, ya que lo recibirán 

todos los dispositivos de la red igualmente. Se puede ver en la Figura 30.  

 

Figura 30. Formato de mensaje de difusión de Galileo. 

Comunicación UDP 

1. Envío de datos: cada mensaje puede pertenecer a un sensor y Arduino diferente, por lo 

cada dato debe ser correctamente identificado. 

Estos mensajes utilizan la cabecera “DAT”, seguida del número del índice del mensaje, 

MAC del dispositivo, nombre del fichero, la fecha y el valor del dato. 

Como el fichero, la fecha y el valor pueden tener longitud variada, se utiliza entre medias 

el carácter “,”, facilitando así su procesamiento. Un ejemplo de este mensaje se puede 

ver en la Figura 31. 

 

Figura 31. Formato de envío de datos. 

2. Solicitud de datos: la solicitud está formada por la cabecera “ASK”, seguida del índice 

del dato perdido y el número de datos a enviar. Debido a problemas de memoria que se 

detallan en el Capítulo 4, el valor que puede tomar el índice de un dato es de 0 a 9, por 

lo que no fue necesario el uso de delimitador en este mensaje. En la Figura 32 se puede 

ver un ejemplo de este mensaje. 

 

Figura 32. Formato de solicitud de datos. 

3. Respuesta de datos: la respuesta está formada, igualmente, por la cabecera “ASK”, 

seguida de la dirección MAC del Arduino y los datos, los cuales siguen el formato 

definido anteriormente, uno detrás de otro, con la diferencia de que termina con el 

carácter “,”. Un ejemplo de este formato se puede ver en la Figura 33.  

 

Figura 33. Formato de respuesta a solicitud de datos. 

4. Configuración de sensor: este mensaje está formado por la cabecera “CNF”, seguida de 

la configuración, la cual utiliza el mismo formato que el proyecto anterior. Un ejemplo 

de este mensaje se puede ver en la Figura 34. 

 

Figura 34. Formato de configuración de sensor. 

HIA 

DAT7DEADBEEFFEEDTMP36-01,1147219200000,25.6 

1147219200000,40.981147219200000,40.98114721920000

0,40.981147305600000,38.00 

ASK36 

ASKDEADBEEFFEEDTMP36-01,1147219200000,25.6,TMP36-00,1147219200000,24.3, 

CNFTMP36,0,0,13,11,1,3,1 
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1. Envío de error: este mensaje está formado por la cabecera “ERR”, seguida de la MAC 

para identificar el dispositivo, y código de error correspondiente. Se han mantenido los 

códigos de error definidos en [1] que siguen ocurriendo en este sistema, y añadido 

nuevos. La definición de estos errores se puede ver en el Capítulo 4. 

 

Figura 35. Formato de envío de error. 

3.2.8 Diagramas de estados 

A la hora de desarrollar un sistema, es muy difícil mantener una idea del funcionamiento 

completo de este, pudiendo dar lugar a confusiones que desembocan en errores y 

problemas. 

Los diagramas de estados son muy útiles porque ayudan a describir el comportamiento 

del sistema de manera sencilla y de fácil entendimiento para cualquier persona.  

Este sistema está formado por 3 procesos, por lo que se ha creado un diagrama de 

estados para cada uno: sketch de Arduino Ethernet, sketch de Galileo y servidor web. 

A continuación se describe el funcionamiento de la unidad secundaria, cuyo diagrama 

de estados se puede ver en la Figura 36. 

1. Encendido: el dispositivo se enciende, realizando una configuración básica 

inicial, donde intenta obtener una dirección IP mediante DHCP. Una vez 

obtenida, pasa al estado Conectado a Red, comenzando la ejecución del 

programa. 

2. Conectado a Red: una vez aquí, envía un mensaje de broadcast, con el fin de 

encontrar la unidad central, Galileo. Esto se produce de manera permanente 

cada un tiempo determinado.  

3. Configuración: cuando lo encuentra, Galileo lo registra, y envía de vuelta la 

configuración correspondiente. Si la configuración no es válida, la rechaza y 

vuelve al estado previo. Si es correcta y debe estar activado, pasa a Espera. Si por 

el contrario debe estar desactivado, pasa a Desactivado. 

4. Espera: el dispositivo se encuentra activo esperando a que se cumpla uno de los 

siguientes eventos. 

o Tiempo: se cumple el tiempo determinado de espera y el dispositivo 

entra en el estado Capturando Datos, donde los captura y preprocesa 

para su posterior envío. 

o Solicitud de datos: recibe una solicitud de datos por parte de la unidad 

central, debido a una posible pérdida, pasando al estado Enviando Datos. 

o Reset: recibe una petición de reset, debido a que sea registrado una 

nueva configuración, pasando al estado Conectado Red. 

o OFF: recibe una petición de desactivación, por lo que el dispositivo pasa 

al estado Desactivado. 

ERRDEADBEEFFEED2 
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5. Capturando Datos: se ha alcanzado el momento determinado de captura de 

datos, por lo que el dispositivo los captura y preprocesa para su posterior envío. 

6. Enviando Datos: prepara los datos correspondientes, y los envía a la unidad 

central. 

7. Desactivado: el dispositivo permanece encendido, pero sin responder solicitudes 

de datos ni registrándolos. Sin embargo, puede recibir un Reset o una 

reactivación por parte de Galileo, pasando a Conectado Red o Espera 

respectivamente. 

 

Figura 36. Diagrama de estados de Arduino Ethernet. 

A continuación, se describe el diagrama de estados del sketch de Galileo, que se puede 

ver en la Figura 37. 

1. Encendido: el dispositivo se enciende, inicializando Linux y realizando una 

configuración básica inicial, donde intenta obtener una dirección IP mediante 

DHCP. Una vez obtenida, pasa al estado Configuración, comenzando la ejecución 

del programa. 
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2. Configuración: se inicia el sketch de Galileo, realizando una configuración previa 

antes de comenzar el ciclo de ejecución. 

3. Espera: el dispositivo se encuentra a la espera de mensajes UDP con datos 

procedentes de las unidades secundarias, pasando al estado Procesamiento de 

Mensaje cuando estos llegan. A diferencia de las unidades secundarias, Galileo 

se encuentra activo de manera permanente. 

4. Procesamiento de Mensaje: el mensaje UDP se procesa, determinando si los 

datos están en secuencia o fuera de ella, pasando a los estados Almacenaje de 

Datos o Petición de Datos respectivamente. En caso de que el mensaje UDP no 

cumpla el formato determinado, es desechado y el dispositivo vuelve al estado 

previo de Espera. 

 

Figura 37. Diagrama de estados del sketch de Galileo. 

5. Almacenaje de Datos: el mensaje UDP recibido es correcto y se encuentra en 

secuencia con los previos, por lo que los datos son almacenados en el fichero 

correspondiente. 

6. Petición de Datos: el mensaje UDP recibido es correcto, pero los datos no están 

en secuencia con los anteriores. El dispositivo realiza una solicitud de datos a la 

respectiva unidad secundaria. Posteriormente pasa a Almacenaje de Datos, 

donde guarda los datos recibidos fuera de secuencia.  

Finalmente, se describe el diagrama de estados del servidor web, incluyendo los posibles 

eventos que puedan ocurrir, así como su posible respuesta, que se puede ver en la Figura 

38. 

1. Inicio: una vez el sistema Linux se ha iniciado, se arranca el proceso del servidor 

web, pasando al estado de Configuración. 
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2. Configuración: el servidor arranca los módulos y recursos necesarios, configura 

puertos y sockets, pasando finalmente al estado de Espera. 

 

Figura 38. Diagrama de estados del servidor web. 

3. Espera: el servidor web entra en este estado de manera permanente, 

encontrándose siempre activo, pudiendo recibir solicitudes UDP o HTTP. 

a. UDP: 

i. Procesamiento de Mensaje: recibe un mensaje UDP, que en caso 

de no tener el formato correspondiente, es desechado, volviendo 

al estado previo de Espera. 

ii. Registro de Arduino: en caso de ser un mensaje de broadcast por 

parte de una unidad secundaria, se registra y se le envía la 

configuración correspondiente de vuelta, volviendo finalmente al 

estado de Espera. 

b. HTTP: 

i. Procesamiento de Mensaje: recibe un mensaje HTTP, que en caso 

de no tener el formato correspondiente, es desechado, volviendo 

al estado previo de Espera. En este punto hay 2 posibles acciones, 

GET y POST, pasando a Generar respuesta o Registro de 

Configuración respectivamente. 

ii. Generar respuesta: se genera la respuesta acorde a la solicitud, 

enviando el recurso solicitado de vuelta o el correspondiente 

mensaje de error, volviendo de nuevo al estado de Espera. 
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iii. Registro de Configuración: se recibe una solicitud de POST, que 

contiene la nueva configuración determinada por el usuario. Esta 

se registra, y se decide si enviar o no una señal de Reset al 

correspondiente dispositivo para su reinicio. Finalmente se 

retorna al estado de Espera.  

Como se puede comprobar analizando estos diagramas, el funcionamiento de cada 

proceso responde perfectamente a los requisitos establecidos previamente, 

concluyendo así el diseño del sistema para su posterior implementación. Esta 

implementación está detallada en el siguiente Caítulo 4. 

3.3 Tecnologías utilizadas 

En esta sección se describen las tecnologías utilizadas durante la implementación de 

este sistema, comenzando por las que tienen más peso en este trabajo. 

3.3.1 Arduino 

Como se ha dicho ya anteriormente, Arduino es una plataforma de microcontroladores, 

cuyo software y hardware son libres. Esta plataforma distribuye su propio IDE, el cual 

puede ser modificado por los usuarios. 

El lenguaje de programación empleado es una mezcla de C y C++. Para facilitar el proceso 

de implementación, el sketch tiene predefinidas 2 funciones. Una para la configuración 

del dispositivo, denominada Setup, y  otra de ejecución infinita denominada loop, donde 

iría el código principal de nuestro programa.  

Desde el IDE se pueden realizar todas las tareas necesarias, tanto para crear programas 

como cargarlos en el dispositivo. 

3.3.2 Intel Galileo 

Esta plataforma, que también ha sido introducida con anterioridad, es una plataforma 

de microcomputadores con compatibilidad con Arduino certificada. El IDE de desarrollo 

es una modificación adaptada del IDE original de Arduino, añadiendo soporte a sus 

dispositivos. 

Viene con una imagen de Linux preinstalada, pero gracias a la tarjeta SD, se pueden 

cargar otras distribuciones más potentes. Linux también aporta otras tecnologías como 

Python o Node.js, la cual se verá más adelante en esta sección. 

El IDE de Galileo aporta además una función específica, system() para interactuar con el 

sistema operativo, pudiendo así ejecutar comandos desde el sketch. 
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3.3.3 HTML5 + CSS3 + JavaScript 

HTML, o HyperText Markup Language, es un lenguaje de etiquetas con el que se 

desarrollan páginas web. En este caso se ha utilizado la versión 5 que incorpora mejoras 

respecto a las anteriores y es soportado ya por los principales navegadores web, aunque 

este sistema se podría haber hecho con la versión previa [17]. 

 

Figura 39. Logotipo de HTML5, CSS3 y JS 

CSS, o Cascading Style Sheet, es el lenguaje utilizado para definir cómo se muestran los 

elementos de una página web. En este caso se ha utilizado la versión 3, que al igual que 

con HTML5, podría haberse usado la versión anterior [18]. 

JavaScript, es un lenguaje interpretado, que sirve para mejorar la interfaz de usuario así 

como crear páginas web dinámicas, ya que puede modificar el contenido HTML de ésta, 

ejecutándose en el lado cliente [16] [17]. En este trabajo, además, se va a utilizar tanto 

del lado servidor, ya que es el lenguaje de programación en el que está basado Node.js. 

3.3.4 Ajax 

Ajax, o Asynchronous JavaScript And XML, es otra manera de utilizar tecnologías ya 

existentes como javascript y XML, para obtener una funcionalidad distinta. De esta 

manera se consigue modificar páginas web de manera asíncrona, sin tener que 

actualizar toda la página [18]. 

3.3.5 JSON 

JSON, o Notación de Objetos de JavaScript, es una sintaxis que sirve para intercambiar y 

almacenar información en ficheros de texto [19].  

 

Figura 40. Logo de JSON. 

Su uso se ha extendido mucho debido a que utiliza una sintaxis muy sencilla, basada en 

etiquetas delimitadas por llaves, y también porque es muy fácil de procesar. 
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Gracias a la función eval(),  se puede analizar fácilmente. Además es soportado por 

Node.js de manera nativa, es decir, no es necesario la utilización de ningún módulo para 

interpretar y convertir información, por lo que lo hace ideal para guardar información 

referente al sistema. 

Node.js está en constante crecimiento, y recientemente se han incorporado módulos de 

bases de datos, pero para este sistema no es necesario su uso. 

3.3.6 Node.js 

Como se ha dicho anteriormente, dentro de la imagen de Linux viene preinstalado 

Node.js, un framework, o marco de trabajo, asíncrono con arquitectura basada en 

eventos y en el motor V8 de Google [21].  

 

Figura 41. Logo de Node.js. 

Es una tecnología no bloqueante, que junto a su arquitectura, ofrece un entorno idóneo 

para aplicaciones de red como servidores web, obteniendo un rendimiento superior a 

otros servidores basados en Python o PHP. Node.js no utiliza librerías, sino módulos, que 

pueden importarse y exportarse con facilidad, haciendo nuestro código modular y más 

sencillo. Como veremos más adelante, algunos constituyen un framework por sí mismos, 

permitiendo desarrollar aplicaciones muy potentes con muy poco código escrito por 

parte del usuario. 

En su página web, podemos acceder a la API oficial de Node.js, con documentación y 

ejemplos sencillos, formando así una guía de gran utilidad. Además cuenta con un sitio 

llamado NodeSchool [22], donde hay numerosos tutoriales para conocer cómo funciona 

el denominado core, es decir, el núcleo de Node.js.  

A parte de estos tutoriales, también es posible publicar y asistir a eventos, tanto de 

manera presencial como online, donde realizan presentaciones acerca de Node.js. 

Algunas de las principales ventajas de Node.js son: 

- Facilidad para crear aplicaciones de red. 

- Mayor velocidad y rendimiento respecto a Python y PHP. 

- Está basado en el motor V8 de Google, intérprete de javascript de código abierto 

y en constante desarrollo. 

- Posibilidad de reducir y reutilizar código, ya que javascript puede usarse tanto 

del lado cliente como del servidor. 
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- Utiliza npm como gestor de paquetes, el cual constituye el mayor gestor de 

librerías de código abierto del mundo.  

- Utilización por parte de grandes empresas (Microsoft, PayPal, LinkedIn, etc.), lo 

que supone un gran apoyo para la comunidad de desarrolladores ya existente. 

Para el desarrollo de este sistema, se han utilizado los módulos Express, net, dgram, fs, 

body-parser y diskspace, cuyo uso se detalla en el Capítulo 4. 

3.3.7 NPM 

Npm es el gestor de paquetes que utiliza Node.js, desde el año 2011. Viene instalado 

por defecto, y utiliza como repositorio el sitio web [23].  

En la página oficial se puede encontrar documentación sobre los diferentes módulos, así 

como descargarlos [24].  

 

Figura 42. Logotipo de npm. 

Hay 2 clases de módulos, públicos, cuyo acceso es libre por parte de cualquier usuario, 

o privados. En el caso de los privados, hay que pagar una cuota mensual, con la que 

además de conseguir el acceso, se obtiene la posibilidad de publicar módulos privados 

ilimitados además de otras ventajas.  

Para utilizar Node.js y npm, así como el resto de frameworks utilizados en este trabajo, 

no es necesario realizar pago alguno. 

3.3.8 Express 

Express es un módulo de Node.js, que constituye un framework por sí mismo de 

desarrollo de aplicaciones web, “minimalista y de mente abierta” [25]. 

 

Figura 43. Logotipo de Express. 

Este framework permite la creación de un servidor web de manera sencilla y robusta. 
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3.3.9 Highcharts 

Es una aplicación muy potente de creación de gráficas, escrita enteramente en 

javascript. Esto ofrece la posibilidad de añadir una representación gráfica de nuestros 

datos, de manera fácil y de ejecución en el lado del cliente [26].  

 

Figura 44. Logotipo de Highcharts. 

Highcharts es gratuita para fines no comerciales, y funciona tanto en navegadores de 

plataformas móviles como de escritorio, lo que lo hace perfecta para este trabajo. Una 

de las características más interesantes es la capacidad de hacer zoom de manera 

sencilla, además de poder seleccionar el conjunto de datos que deseemos.  

Uno de los módulos que ofrece Highcharts es el denominado Export module, el cual 

brinda la posibilidad de exportar o imprimir la gráfica que esté activa en ese momento, 

cubriendo así todos los requisitos especificados al respecto [27]. 

Finalmente, el plugin Highcharts Regression, permite obtener de manera fácil añadir 

líneas de tendencia a la gráfica [28]. 

3.4 Herramientas utilizadas 

Durante el desarrollo de este trabajo, así como en la implementación y pruebas, se han 

utilizado distintas herramientas, las cuales son detalladas a continuación. 

3.4.1 Microsoft Word 

Este documento ha sido enteramente escrito con el programa de la Suite Office de 

Microsoft, Microsoft Word 2013 [29]. 

 

Figura 45. Logotipo de Microsoft Word. 
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3.4.2 Notepad++ 

El desarrollo de todo el código referente tanto al servidor web, como a las páginas web, 

ha sido desarrollado y editado utilizando el editor de código libre y multiplataforma, 

Notepad++ [30]. 

 

Figura 46. Logotipo de Notepad++. 

3.4.3 Vi editor 

Durante el las pruebas, para facilitar el proceso y reducir la pérdida de tiempo, se ha 

utilizado de manera puntual el editor vi de Linux, a través de una conexión SSH, o Secure 

Shell. Cada vez que se realiza una modificación en el servidor, hay que pararlo, cargar la 

nueva modificación en la tarjeta SD, y arrancarlo de nuevo, por lo que para leves 

modificaciones, el editor vi ha sido muy útil. 

3.4.4 PuTTY. 

Las conexiones SSH mencionadas anteriormente, han sido realizadas mediante la 

herramienta PuTTY [31]. Es una herramienta de telnet que permite la conexión de 

manera segura entre computadores. 

3.4.5 Gliffy 

Gliffy es una herramienta online para la creación de diversos tipos de diagramas. Es un 

producto software privado, pero ofrece un período de prueba gratuito de 30 días. 

Además de ser más potente que otros programas, permite la gestión online, pudiendo 

almacenar en su sistema los diagramas creados [32]. 

 

Figura 47. Logotipo de Gliffy. 

Todos los diagramas representados en este documento han sido creados mediante esta 

herramienta. 
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3.4.6 JSON Editor Online 

Se trata de un editor de JSON online, el cual permite no solo la edición, sino que también 

informa al usuario de los posibles errores, para definir de manera correcta los ficheros 

JSON [20]. 

Todos los ficheros JSON de este sistema han sido comprobados mediante esta 

herramienta. 

3.4.7 Netcat for Windows 

Netcat es una herramienta de comunicación TCP/UDP, que permite transmitir y recibir 

mensajes desde línea de comandos de manera sencilla [33]. Ha sido utilizado durante el 

desarrollo del proyecto, haciendo las funciones tanto de unidad secundaria como de 

principal, ahorrando así tiempo de instalaciones, etc. 

4 Implementación 

En este capítulo se detalla la implementación llevada a cabo, mostrando ejemplos 

ilustrativos, explicando los errores y problemas encontrados así como la solución 

tomada. Finalmente se explica cuál es el procedimiento que debe realizar el usuario, una 

vez adquiridos los dispositivos y el software. 

4.1 Arduino y Galileo 

Esta sección se limita a explicar los cambios realizados respecto [1] así como las 

particularidades de Galileo, ya que se pueden ver allí ejemplos de programación así 

como el funcionamiento del IDE de Arduino.  

4.1.1 Arduino: cambios y problemas encontrados 

Fallo provocado por sucesivas llamadas a print 

Para realizar una toma de contacto, lo primero que se intentó fue poner en marcha el 

proyecto anterior, a partir del código proporcionado por Javier, el cual funcionaba 

perfectamente en el momento de presentación del proyecto.  

Sin embargo, por cuestiones que se desconocen, no funcionaba con la versión utilizada 

del IDE para este trabajo, 1.6.0. 

Tras un análisis exhaustivo,  y tras depurar el código línea a línea, se encontró con que 

sucesivas llamadas a la función utilizada para imprimir mensajes por consola, 

Serial.print, provocaba el fallo del programa, haciendo que se interrumpiera la 

ejecución. 
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Estas sucesivas llamadas fueron sustituidas por un String, o cadena de caracteres, donde 

se almacenó toda la información, y la función Serial.println, cuyo funcionamiento es el 

mismo, pero añadiendo un retorno de carro al final. De esta manera se imprime por 

consola toda la información de una vez.  

Esto resolvió el problema, que se supone, debido a carencia de memoria. 

Función F() 

La comunidad de Arduino empezó a crecer, al igual que la ambición de los 

desarrolladores, creando cada vez programas más complejos. El principal problema solía 

ser la carencia de memoria, la cual escasea si se necesitan mostrar o enviar mensajes.  

Arduino en posteriores versiones incorporó la función F(), la cual almacena en la 

memoria Flash los strings, en lugar de usar la memoria RAM para ello, ahorrando con 

ello gran cantidad de memoria [34]. 

Su uso es el siguiente: Serial.println(F("Este mensaje será almacenado en la memoria 

Flash")). 

Problemas de memoria 

A pesar de la función anterior, 2 KB de memoria se quedan muy cortos para casi 

cualquier programa. 

Por ello hubo que optimizar todas las variables, mensajes, y buffers, con el fin de reducir 

al máximo la memoria utilizada, consiguiendo finalmente el funcionamiento correcto 

del sistema. 

Sincronización del tiempo por NTP 

En este sistema no es necesario la utilización de un RTC, ya que mediante la conexión a 

internet, se puede obtener la fecha y hora actual. 

Para ello se ha adaptado el código proporcionado en el ejemplo de programación 

denominado UdpNtpClient, optimizándolo para ahorrar memoria. 

De esta manera, se puede actualizar la hora, y definir un intervalo de sincronización, de 

manera que cuando se cumpla, se sincronice de nuevo, manteniendo así actualizadas la 

fecha y hora. 

Utilización de una cola para almacenamiento temporal de mensajes 

Con el fin de evitar posibles pérdidas de datos, ya sean debidas a pérdidas de mensajes 

o fallos del sistema, se ha implementado una cola circular. 
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Esta cola tiene un tamaño predefinido de 10 elementos, aunque en un principio fue 

creada de más, pero debido a los problemas de memoria mencionados, su tamaño fue 

reducido a 10. 

Cada elemento de la cola define un dato capturado, denominado datatemp, siguiendo 

la sintaxis del tipo de dato definido en [1] para los puertos. Este tipo de dato se define 

en la sección siguiente. 

Definición de un nuevo tipo de datos para cada medida 

Con el fin de almacenar cada dato de manera temporal, se definió un nuevo tipo de 

datos en la librería creada en [1], denominado datatemp, y formado por los siguientes 

elementos: 

- Time: de tipo long, para almacenar la fecha exacta en la que se capturó. 

- Value: de tipo float, para almacenar el valor capturado por el sensor. 

- File: array de caracteres, para almacenar el sensor, multiplexor y puerto con el 

que se capturó, formando así el nombre de fichero donde se almacena. 

Librerías para gestión del tiempo, alarmas e interrupciones 

En un principio, se intentó la utilización de las librerías Time, TimeMaster y TimeAlarms, 

con el fin de facilitar las tareas ejecución de capturas, así como de parpadeo del led entre 

otras. 

Finalmente estas librerías no funcionaban correctamente en Arduino, por lo que su uso 

se descartó. 

Indicación de errores y parpadeo del led 

Con el fin de dar más funcionalidad al led luminoso, se modificó su funcionamiento para 

que indicara el número determinado de error. 

Por ello, durante su funcionamiento el led parpadea de forma intermitente 

permanentemente, estando 1 segundo encendido y 1 segundo apagado. 

En caso de error, el número de veces que se ilumina corresponde con el código de error, 

informando así de manera visual al usuario de qué error se trata. El led en este caso se 

enciende durante 0,2 segundos, y se apaga durante otros 0,2 segundos. 

Una vez finalizado y tras haber enviado el mensaje de error, el parpadeo vuelve a su 

funcionamiento normal.  

4.1.2 Galileo: particularidades y problemas encontrados 

El funcionamiento del IDE de Galileo es el mismo que de Arduino, diferenciándose en 

que este añade compatibilidad para los dispositivos de Intel, y tarda menos en realizar 

las cargas de los programas. Se ha definido un número máximo inicial de 14 Arduinos, 
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pudiendo ser modificado posteriormente de manera manual. Antes de comenzar, es 

necesario copiar a la tarjeta SD la distribución de Linux proporcionada por Intel, ya que 

es más potente que la que viene por defecto en el dispositivo [9] 

Función system() 

Intel ha incorporado la función system(), con el objetivo de ejecutar comandos de Linux 

desde el sketch, lo que facilita enormemente las cosas en caso de ser necesario. Entre 

los paréntesis se debe indicar a modo de string literal el comando a ejecutar. 

Sin embargo, tras varias pruebas, se detectaron problemas de funcionamiento, cuya 

razón se desconoce. A veces la ejecución era normal y otras no funcionaba. 

Esta función se utiliza únicamente para arrancar la interfaz de red eth0, en caso de que 

no esté activa, de la siguiente manera: System(“ifup eth0”). 

Error en librería Ethernet 

Una vez finalizado el desarrollo de Arduino, superando las pruebas hechas con netcat, 

se intentó utilizar con versiones previas de Galileo. El resultado fue el descubrimiento 

de un error en la librería EthernetUdp.cpp. Este problema solo se encuentra en Galileo, 

debido a que Arduino utiliza su propio controlador de Ethernet. 

 

Figura 48. Función read original. 

Cuando se llama a la función read para leer el mensaje recibido, cuya implementación 

se puede ver en la Figura 48, este debe almacenar tanto la IP remota como el puerto, 

utilizando la función de Linux recvfrom. Sin embargo esto no sucedía, retornando 

siempre 255.255.255.255 con cada llamada a la función remoteIP(). 

En la llamada a recvfrom, la cual sirve para obtener dichos datos, en lugar de pasar unas 

variables como parámetros donde guardar los datos, se pasaba NULL respectivamente. 

int EthernetUDP::read(unsigned char* buffer, size_t len){ 

 if (_remaining > 0) { 

  int got; 

  if (_remaining <= len) { 

   // data should fit in the buffer 

   got = recvfrom(_sock, buffer, _remaining, 0, NULL, NULL); 

  } else { 

   // too much data for the buffer, grab as much as will fit 
   got = recvfrom(_sock, buffer, len, 0, NULL, NULL); 

  } 

  if (got > 0) { 

   _remaining -= got; 

   return got; 

  } 

 } 
 // If we get here, there's no data available or recv failed 

 return -1; 

} 



49 
 

En la Figura 49 se puede ver el cambio realizado para corregir el problema: 

 

Figura 49. Función read original. 

Parpadeo de led 

En Arduino, el puerto dedicado al led luminoso es el número 9. Sin embargo en Galileo 

corresponde con el número 13. 

El parpadeo del led se efectúa de la misma manera que en el caso de Arduino. 

4.1.3 Tabla común de códigos de error 

En la Figura 50 se definen los posibles errores, así como el correspondiente código de 

error. 

Nº Error Evento ocurrido 

1 Error al intentar obtener la fecha mediante NTP. 
2 La tarjeta micro SD no se ha iniciado correctamente. 

3 Puerto analógico especificado incorrecto. Solo disponible 0 y 1. 

4 Puerto de multiplexor especificado incorrecto. Solo disponible de 0 a 7. 

5 Número de multiplexor incorrecto. Solo disponible 0, 1 y 2. 

6 Nombre de sensor incorrecto. Solo disponible TMP36 y LM35. 

7 Error abriendo un archivo de escritura de datos. 

8 Error al intentar abrir fichero para almacenaje de datos. 

int EthernetUDP::read(unsigned char* buffer, size_t len){ 

 if (_remaining > 0) { 
  int got; 

  //*********************************** 

  struct sockaddr_in _saddr; 

  socklen_t _saddr_len= sizeof (struct sockaddr_in); 

  //*********************************** 

  if (_remaining <= len) { 

   // data should fit in the buffer 

   got = recvfrom(_sock, buffer, _remaining, 0, (struct sockaddr 
*)&_saddr, &_saddr_len); 

  } else { 

   // too much data for the buffer, grab as much as will fit 

   got = recvfrom(_sock, buffer, len, 0, (struct sockaddr 

*)&_saddr, &_saddr_len); 

  } 

  if (got > 0) { 
   //*********************************** 

   _remoteIP = ntohl(_saddr.sin_addr.s_addr); 

   _remotePort = ntohs(_saddr.sin_port); 

   //*********************************** 

   _remaining -= got; 

   return got; 

  } 
 } 

 // If we get here, there's no data available or recv failed 

 return -1; 

} 
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9 
Formato del archivo de configuración incorrecto. 
Formato válido: “{sensor,mux,puerto,hora,min,sec,intervalo,enable}”. 

10 Error al escribir en el fichero de datos. 
11 La carpeta de destino no ha sido creada por el servidor. 

Figura 50. Correspondencia de los códigos de error. 

4.2 Node.js 

En esta sección se describe cómo se ha implementado el servidor web, así cómo se 

utilizan los módulos [36]. 

Como se ha dicho anteriormente, Node.js permite la utilización de módulos, reduciendo 

considerablemente el código desarrollado por el usuario, simplificando así la tarea. 

Para utilizar estos módulos, hay que descargarlos previamente, utilizando el comando 

npm install nombre_de_modulo. Npm comenzará entonces a buscar en el repositorio. 

Una vez encontrados los paquetes necesarios, comenzará la descarga e instalación. 

Durante todo el proceso, nos irá indicando del estado de la instalación, y si hubo algún 

error. 

Utilización de módulos 

Para utilizar un módulo, una vez que este ha sido instalado, se utiliza la función 

require(“nombre_de_modulo”). De esta manera el módulo quedaría importado, y listo 

para su utilización. 

Para la creación del servidor web, se han utilizado los módulos mencionados en el 

capítulo anterior, cuya definición se puede ver en la Figura 51: 

 

Figura 51. Definición de variables para el servidor web. 

var fs=require('fs');    //gestor de ficheros 

var express=require("express");  //framework para aplicaciones web 
var net = require('net');   //creación de sockets TCP 

var bodyParser=require('body-parser'); //parseados de JSON 

var dgram=require("dgram");   //creación de sockets UDP 

var udpServer=dgram.createSocket("udp4"); //socket UDP 

 

var webServer=express();   //creación del servidor 

webServer.use(bodyParser.json());  //asignación del parseador al servidor 

 
var arduinosJSON=require(__dirname+dataPath+"/arduinos.json"); //importar JSON 

 

var publicPath="/public/";   //directorio publico 

var dataPath="/data";    //directorio de almacenamiento de datos 

 

var TCP_PORT=8890;    //puerto para TCP 

var UDP_SYS_PORT=8889;   //puerto para UDP - sistema 
var UDP_ARD_PORT=8888;   //puerto para UDP - arduinos 
var HTTP_PORT=8080;    //puerto para HTTP – acceso a servidor 
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La variable __dirname, corresponde con una variable del sistema, la cual almacena el 

directorio activo, es decir, desde donde se ejecuta la aplicación. 

Envío de mensajes UDP 

Para enviar mensajes UDP, se utiliza el puerto UDP_SYS_PORT. Para poder utilizarlo hay 

que asignárselo a la variable creada previamente, junto a una función en la que se 

pueden definir características de este, así como realizar otras acciones en el momento 

de inicio. Esto se puede ver en la Figura 52. 

 

Figura 52. Ejemplo de creación de servidor UDP y envío de broadcast. 

Como se ha dicho, está basado en eventos. Para definir el comportamiento de estos 

eventos de debe determinar el evento junto a una función de respuesta. Esto se puede 

ver en la Figura 53. 

 

Figura 53. Ejemplo de definición de respuesta frente a eventos. 

En caso del servidor web, estos eventos ya están definidos de forma interna, por lo que 

la definición de su comportamiento se haría de manera parecida, Figura 54. 

 

Figura 54. Ejemplo de definición de respuesta frente a GET, POST, e inicialización del servidor web. 

Como se puede comprobar, con estas funciones se puede definir el completo 

funcionamiento del servidor web, utilizando muy pocas líneas, y de manera sencilla. 

udpServer.bind(UDP_SYS_PORT, function(){ 

udpServer.setBroadcast(true); //activación de broadcast 

 var hia = new Buffer('HIA');   

 udpServer.send(hia,0,hia.length,UDP_ARD_PORT,"255.255.255.255",function(err
){if(err)console.log(err)});   //envío de mensaje de broadcast 
});        

udpServer.on("error", function(err){  //evento: error 

 console.log("Server error:\n"+err.stack); //mostrar mensaje de error 

 server.close(); 

}); 

 

udpServer.on("message", function(msg, rinfo){ //evento: mensaje entrante 

 console.log(msg.toString()+rinfo.address); //mostrar mensaje junto a IP 

} 
       

webServer.get(/^(.+)$/, function(req, res){  //enviar todo objeto solicitado 

 console.log('static file request: '+req.params[0]); //mostrar dicho objeto 

}); 

webServer.post("/setup", function(req, res){ //respuesta frente a POST 

 //guardar configuración 

}); 
webServer.listen(HTTP_PORT, function() {  //inicialización del servidor 

   console.log("Listening on " + HTTP_PORT); 

});  
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Establecimiento de la fecha e inicialización del servidor web 

Tras los fallos encontrados en la utilización de la función system,  se ha decidido usar un 

script de Shell bash, con el que se actualiza la fecha del sistema, y se inicializa el servidor 

[35]. 

Para que el sistema ejecute este script en el inicio, debe ser colocado en el directorio 

/etc/init.d. 

Para actualizar la fecha del sistema, hay que establecer primero la zona horaria en la 

variable del sistema TZ. Posteriormente, hay que esperar un poco de tiempo para que 

el sistema termine de arrancar el módulo Ethernet. Una vez esperado el tiempo 

suficiente, se realiza la sincronización con el comando rdate, y se actualiza la fecha del 

sistema con hwclock. Finalmente, se arranca el proceso del servidor web. 

El contenido de este script se puede ver en la Figura 55. 

 

Figura 55. Script de actualización de fecha y arranque del servidor web. 

 

4.3 Desarrollo web 

En esta sección se explica cómo ha sido el desarrollo web de las distintas páginas web. 

Estas páginas han sido modificadas a partir de las proporcionadas dentro del PFC de 

Javier, ya que formaban parte del diseño inicial. 

Se ha utilizado Ajax y JavaScript para modificar dinámicamente el contenido de estas, 

proporcionando una mejor experiencia de usuario. 

Index 

En esta página se puede ver la información básica del sistema, que incluye la fecha, la 

temperatura del procesador de Galileo, espacio utilizado y porcentaje de espacio libre 

de la tarjeta micro SD y dirección MAC. 

Además, se muestra una tabla con los arduinos conectados, indicando la dirección MAC, 

IP así como el estado en el que se encuentra. 

#!/bin/sh 

 

export TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 //zona horaria 

sleep 5      //espera de 5 segundos 

rdate 132.163.4.101 && hwclock –systohc //sincronizacion de fecha 

#busybox rdate -s 132.163.4.101 
node /media/mmcblk0p1/Server/server2.js & //arranque del servidor web 
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También se ha añadido la posibilidad de refrescar el contenido cada un intervalo de 

tiempo, definido en segundos. 

 

Figura 56. Ejemplo de formato JSON con información de los Arduinos conectados 

El servidor, tras recibir la petición en AJAX, ejecuta el script denominado getIndexInfo,  

que utiliza el módulo diskspace, para obtener toda la información y generar la solicitud 

en formato JSON. Esta información llega de vuelta a la página, la cual es transformada 

mediante JavaScript en formato HTML, mostrándolo finalmente al usuario en el 

momento de carga de la página. 

Para la información relativa a los dispositivos conectados, se utiliza el fichero JSON 

donde se encuentra toda la información correspondiente. El formato de este archivo se 

puede ver en la Figura 56. Este fichero cuenta con una configuración predeterminada, 

que se envía por defecto la primera vez a cada Arduino. 

Data 

En esta página, de la misma manera, se muestra una lista formada con los dispositivos 

cuyos datos se encuentran registrados en el Sistema. No es necesario que se encuentren 

activamente conectados. 

{ 

  "default": { 
    "sensors": [ 

      "TMP36", 

      "LM35" 

    ], 

    "config": 

"{TMP36,0,0,13,11,1,3,1}{TMP36,0,1,15,5,0,5,1}{TMP36,1,0,13,11,1,6,1}{TMP36,1,1,13

,35,40,1,0}{TMP36,1,2,13,11,1,2,0}{TMP36,1,3,13,11,1,3,0}{TMP36,1,4,13,11,1,4,0}{T

MP36,1,5,13,11,1,6,0}{TMP36,1,6,13,11,1,12,0}{TMP36,1,7,13,11,1,30,0}{TMP36,2,0,13
,11,1,20,0}{TMP36,2,1,13,11,1,20,0}{TMP36,2,2,13,11,1,20,0}{TMP36,2,3,13,11,1,20,0

}{TMP36,2,4,13,11,1,20,0}{LM35,2,5,13,11,1,20,0}{LM35,2,6,13,11,1,20,0}{LM35,2,7,1

3,11,1,20,0}" 

  }, 

  "DEADBEEFFEED": { 

    "sensors": [ 

      "TMP36", 
      "LM35" 

    ], 

    "ip": "192.168.1.39", 

    "config": 

"{TMP36,0,0,13,11,1,3,1}{TMP36,0,1,15,5,0,5,0}{TMP36,1,0,13,11,1,6,0}{TMP36,1,1,13

,35,40,1,0}{TMP36,1,2,13,11,1,2,0}{TMP36,1,3,13,11,1,3,0}{TMP36,1,4,13,11,1,4,0}{T

MP36,1,5,13,11,1,6,0}{TMP36,1,6,13,11,1,12,0}{TMP36,1,7,12,11,0,30,0}{TMP36,2,0,13
,11,1,20,0}{TMP36,2,1,13,11,1,20,0}{TMP36,2,2,13,11,1,20,0}{TMP36,2,3,13,11,1,20,0

}{TMP36,2,4,13,11,1,20,0}{LM35,2,5,13,11,1,20,0}{LM35,2,6,13,11,1,20,0}{LM35,2,7,1

3,11,1,20,0}", 

    "loggerState": "OF" 

  } 

} 
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Figura 57. Ejemplo de programación de la configuración de Highcharts. 

El usuario selecciona uno de la lista, la página solicita ese recurso al servidor, el cual 

devuelve los datos almacenados. Estos datos se cargan en Highcharts, y se muestran de 

forma gráfica. 

El usuario puede entonces activar o desactivar os sensores que desee, así como hacer 

zoom en la gráfica para aumentar el detalle de la misma. En un recuadro se muestran 

los valores máximo, mínimo y medio de los datos que se encuentren activos en la gráfica. 

Si el usuario activa la línea de tendencia, estas estadísticas se desactivan, ya que la línea 

de tendencia modificaría estos valores.  

Para exportar o imprimir la visualización que se encuentre activa de la gráfica, el usuario 

debe pulsar sobre el icono que se encuentra en la esquina superior derecha, donde se 

desplegará un menú con las posibles acciones. 

En la figura 57 se puede ver un ejemplo de configuración de Highcharts. Esta 

configuración es muy extensa, por lo que se solo se muestra un pequeño ejemplo a 

modo de resumen. 

$(function () { 

 $('#chart').highcharts({  //definición de la variable 
  chart: { 

   zoomType: 'x', 

   spacingRight: 20, 

   events: {  //definir comportamiento para eventos 

    redraw: function() { 

     //doSomething 

    } 

   } 
  }, 

title: { 

   text: 'Datos registrados por el Sistema' 

  }, 

  xAxis: { 

   type: 'datetime', 

   maxZoom: 3600000,  
   title: { 

    text: 'Date and Time'  

    } 

   }, 

   yAxis: { 

    title: { 

     text: 'Value' 
    } 

   }, 

   legend: { 

    enabled: true 

   } 

} 

}) 
}); 



55 
 

Además, Highcharts proporciona una API, donde se pueden encontrar funciones para 

realizar esta configuración, entre otras cosas, utilizando la sintaxis típica de JavaScript. 

Para poder utilizar la exportación de la gráfica, hay que importar el script exporting.js 

que proporciona Highcharts, así como habilitarlo dentro de la configuración de la gráfica. 

La creación de la línea de tendencia se realiza mezclando los datos de cada sensor 

activado, y enviándolos a la función fitData del script regression.js. Los datos resultantes 

se añaden como una nueva serie de datos a la gráfica. 

Setup 

En esta página se puede configurar cada sensor de cada dispositivo conectado. Para ello 

el usuario debe seleccionar un Arduino de la lista. Utilizando AJAX y JavaScript, se 

consigue la información necesaria del servidor y se mofifica el contenido HTML. El 

usuario entonces modifica lo que necesite, y pulsa el botón enviar. 

Esta información se preprocesa y se envía al servidor, el cual, dependiendo de los 

cambios producidos, envía la señal de reset o cambia el estado del dispositivo.  

Una vez finalizado con éxito la comunicación TCP, el servidor web manda de vuelta un 

mensaje de confirmación a la página, para mostrar al usuario mediante una alerta 

emergente de que todo ha funcionado correctamente. 

Pruebas 

Se han realizado pruebas para comprobar cada funcionalidad del sistema, respondiendo 

positivamente.  

Se ha utilizado un Arduino Ethernet, con un sensor TMP36 conectado al multiplexor 0 y 

puerto 0. El sistema ha estado en funcionamiento continuo durante 4 días, con un 

Arduino Ethernet conectado, tomando muestras del sensor cada 5 segundos. Para 

compensar la falta de sensores, se han activado los  puertos 1 y 2, obteniendo datos 

ficticios comprendidos entre  58 y 70 grados, cada 3,  y 6 segundos respectivamente. 

Esto ha generado una gran cantidad de datos, lo que ha repercutido directamente en la 

visualización de los mismos. Se ha podido comprobar que el funcionamiento en el 

navegador Google Chrome es bueno, mientras que Firefox o Internet Explorer  tarda 

demasiado tiempo en mostrar los datos, además de tener un funcionamiento muy 

ralentizado. Por ello se recomienda el uso de Google Chrome, cumpliendo así con el 

requisito mínimo establecido. 
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5 Conclusiones y líneas futuras 
Conclusiones 

El desarrollo de este sistema ha sido emocionante, ya que he podido utilizar y aprender 

numerosas tecnologías, además de crear un sistema totalmente nuevo desde 0, 

utilizando componentes electrónicos que generan la información básica hasta el 

modelado y presentación final de estos. 

En el momento de inicio de este trabajo, mis conocimientos se resumían a C, JAVA y 

HTML. Con este trabajo he aprendido JavaScript, además de mejorar mis competencias 

en el resto de lenguajes utilizados, y he podido descubrir la potencia de este lenguaje. 

Además he sabido solventar los problemas que el desarrollo de un sistema de estas 

características conlleva, a pesar de no ser de gran envergadura, cumpliendo finalmente 

con todos los requisitos y objetivos marcados. 

Personalmente, creo que los respectivos entornos de Arduino, aun cumpliendo con las 

funciones necesarias, carecen de una buena experiencia de usuario. 

Recientemente, con la publicación de IoT, Intel ha desarrollado un IDE basado en 

JavaScript, que permite una gestión de proyectos más completa y funcional, con una 

mejor experiencia de usuario. 

Líneas futuras 

Aunque se ha tratado de automatizar por completo todas las características del sistema, 

hay aspectos que aún no lo son, como la posibilidad de conectar tantos Arduinos como 

se desee de manera dinámica, sin tener un máximo establecido. 

Por la parte de Arduino Ethernet, 2KB sigue siendo una cantidad de memoria muy 

escasa, aun habiendo quitado peso y optimizado las variables. Una posible mejora 

vendría por la sustitución de este dispositivo por otro más potente. 

Como se ha dicho anteriormente, el futuro de Galileo pasa por importar todas las 

funcionalidades de Arduino a JavaScript. Durante la finalización de este trabajo, se han 

publicado una serie de librerías que proporcionan accesibilidad a todo el hardware, 

pudiendo configurar puertos desde el entorno de Node.js, lo que significaría la 

unificación del proceso, teniendo en un único programa tanto la configuración como 

toda la aplicación web. 

Por otra parte, Highcharts ofrece muchas opciones de configuración aunque en este 

sistema se han empleado las necesarias para cumplir con los requisitos. Por ejemplo se 

podría haber añadido la posibilidad de seleccionar datos de otros dispositivos y 

compararlos entre sí, ver estadísticas por cada fichero de datos, sacando el mayor 

provecho a los datos.  
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Finalmente, sería interesante la detección de errores de manera automática mediante 

un sistema de alertas, en lugar de tener que ver el fichero de log o el led 

frecuentemente. 
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