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ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

Durante la elaboración del proyecto, se ha pretendido que este, este organizado de 

manera coherente y clara. 

❖ Capítulo 1- Introducción 

En este primer capítulo, en primer lugar, hacemos un pequeño resumen del 

proyecto, seguidamente, comentamos cual ha sido nuestra motivación para la elección 

de este proyecto y se explica el tema a tratar. También hablamos de los objetivos que 

pretendemos alcanzar.  

❖ Capítulo 2- Historia del arte 

Este capítulo lo comenzamos echando la vista atrás, hablando un poco de la 

historia de porque son necesarias las alarmas y como se implementan, hablamos de 

diferentes tipos de alarmas para vehículos existentes en el mercado, así como la 

tecnología que estas emplean. 

❖ Capítulo 3- Marco teórico 

En este capítulo es donde analizamos las diferentes tecnologías disponibles para 

poder resolver los problemas que se nos presentan, por otro lado, argumentamos nuestra 

elección en función de las características de cada una de ellas. 

Se realiza un análisis de las diferentes plataformas con las que podríamos realizar 

nuestro proyecto (Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi), por otro lado, también se realiza 

un análisis de los diferentes tipos de software con los que podríamos trabajar, también 

analizamos diferentes lenguajes de programación con los cuales podríamos desarrollar 

nuestra aplicación.  

❖ Capítulo 4- Diagramas 

Para una comprensión del sistema rápida y visual se han elaborado distintos 

diagramas y esquemas los cuales hemos incluido en este apartado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. RESUMEN 

Debido a mi trabajo como perito de vehículo industrial, durante estos años, tratando 

con multitud de clientes y concesiones de diferentes marcas de camiones, he observado 

un problema común, se trata del robo de combustible. Estos vehículos pueden llevar de 

media unos 1000 litros de combustible, su robo produce un gran trastorno para cumplir 

con los objetivos de entrega, así como un importante desembolso económico para el 

cliente, debido al combustible extraído y los destrozos que se hacen para obtener este. 

El presente proyecto trata sobre el estudio y diseño de un sistema de alarma para 

el robo de combustible en camiones, este sistema es capaz de detectar diversas señales 

del vehículo, tanto de nivel de combustible como de funcionamiento de motor, en función 

de estas dos señales, cuando se cumplan unos parámetros preestablecidos se activará 

automáticamente el sistema de alarma. 

Para conseguir este propósito, se realiza y desarrolla un software, para el 

tratamiento de señales provenientes del vehículo, así como la comunicación con el 

usuario, y un hardware, para la captura y chequeo de distintos sensores pertenecientes 

al vehículo. 

El proyecto se realizará analizando diferentes sistemas de alarma preexistentes, 

con el fin de poder tener un control sobre el estado de combustible de nuestro vehículo.  

Una vez finalizado el proyecto, este sistema será capaz de detectar el robo de 

combustible, una vez detectado, este emitirá una señal acústica, se activará una cámara 

de grabación y avisará al propietario del vehículo a través de una alerta en su teléfono 

móvil. 

1.2. PALABRAS CLAVE 

Combustible, alarma, Raspberry pi, cámara. 
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1.3. ABSTRACT 

Due to my job as an industrial vehicle expert, during these years, dealing with a 

multitude of customers and dealers of different brands of trucks, I have observed a 

common problema, fuel theft. These vehicles can carry an average of about 1000 liters 

of fuel, their theft produces a great disorder to meet the delivery objectives, as well as a 

significant economic outlay for the customer, due to the fuel extracted and the damage 

that is done to obtain this. 

This project deals with the study and design of an alarm system for fuel theft in 

trucks, this system is capable of detecting various signals from the vehicle, both the fuel 

level and the operation of the engine, depending on these two signals, when the default 

parameters are set, the alarm system is automatically activated. 

To achieve this purpose, the software is made and developed for the treatment of 

signals from the vehicle, as well as communication with the user, and the hardware for 

capturing and verifying different sensors belonging to the vehicle. 

The project will be carried out by analyzing different pre-existing alarm systems, in 

order to have control over the fuel status of our vehicle. 

Once the project is completed, this system will be able to detect fuel theft, once 

detected, it will emit an acoustic signal, a recording camera will be activated and it will 

notify the vehicle owner through a flap on their mobile phone. 
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1.4. MOTIVACIÓN 

El ser humano, por su naturaleza, ha tratado de evolucionar constantemente. Ha 

conseguido a través de la motivación alcanzar objetivos los cuales mejoran nuestra 

calidad de vida. En los sistemas de alarma se trabaja con la finalidad de ser parte de 

esta mejora, trasmitiendo al usuario tranquilidad y fiabilidad. 

Las alarmas tienen una gran presencia en nuestra sociedad, ofreciendo una gran 

variedad de funcionalidades dependiendo del sistema y del medio donde sean 

instaladas, en nuestro caso, esta será instalada en una cabeza tractora. 

La idea por la que decidí realizar este proyecto surge por mis años de trabajo 

peritando y tratando con diferentes choferes de vehículo industrial, en conversación con 

muchos de ellos pude percibir un problema común el cual les generaba mucha 

intranquilidad, entonces fue cuando decidí realizar este sistema de alarma para el robo 

de combustible. 

1.5. PROBLEMA ACTUAL 

Dados mis años de trabajo en la peritación de vehículo industrial, en conversación 

con multitud de autónomos y empresas, he observado el problema que existe en este 

sector con el robo de combustible, así como la repercusión económica que esta acción 

tiene sobre sus propietarios, hablando con diferentes choferes, estos nos indican que 

incluso duermen intranquilos, en estado de alerta, dado que en varias ocasiones mientras 

descansaban se ha producido el robo. 

Dado que existen bastantes soluciones, muchas de ellas bastante costosas las 

cuales no ofrecen un sistema totalmente seguro, empecé estudiando los sistemas 

existentes y como poder tratar de mejorarlos o adaptarlos al problema que teníamos. 
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1.6. NUESTRA SOLUCIÓN 

Con este proyecto, pretendemos poder ayudar a este colectivo de autónomos y 

empresas de transporte, teniendo la posibilidad de diseñar un sistema de alarma que 

genere tranquilidad y en supuesto tener algún incidente, tener la posibilidad de pedir 

responsabilidades.  

Como las interfaces existentes para realizar este tipo de proyectos son demasiado 

costosas, hemos tenido que estudiar la forma de poder conectar a nuestro vehículo un 

dispositivo el cual pueda servirnos de interfaz, en este punto opte por utilizar una 

Raspberry Pi, dada su gran versatilidad en este tipo de proyectos, siendo capaz de 

recoger señales por sus pines GPIO designados para ello. 

En nuestra Raspberry Pi 4, vamos a realizar la programación y control de este, así 

como conectar todas nuestras entradas y salidas, en primer lugar en el momento en que 

se esté produciendo el robo de combustible nuestra Raspberry Pi, será capaz de enviar 

un correo electrónico al teléfono móvil del propietario, pero con vistas a futuro, todo esto 

se podrá centralizar en una APP, la cual será capaz de controlar nuestro dispositivo y en 

la cual se podrán generar alertas en el momento del robo. Como elementos periféricos, 

colocaremos una cámara la cual será capaz de grabar un video en el momento del robo, 

así como luces y un sistema de alarma acústico. 

Para el problema de comunicación de nuestra Raspberry se ha optado por colocar 

un módulo 4G (SIM7600), el cual nos permite realizar todas nuestras comunicaciones 

independientemente de donde nos encontremos, siempre y cuando tengamos señal 

móvil.  

Para la lectura del nivel de combustible, como nuestra Raspberry únicamente trae 

pines analógicos, se ha optado por utilizar un conversor analógico digital (ADS1115). 

Para la conexión con el vehículo, activación de luces y alarma acústica, se ha 

optado por utilizar un módulo de relés compatibles con Raspberry, con los cuales 

podremos manejar voltajes mayores a los soportados por sus GPIO. 

Con el fin de proteger la placa, también se ha instalado un optoacoplador. 



 

pág. 12 

 

2. HISTORIA DEL ARTE 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Un poco de historia 

Desde el lanzamiento de los primeros vehículos, surgieron de la mano los ladrones 

de coches. Desde ese momento. El propietario de un vehículo buscaba la manera de 

proteger su coche de la manera en la que pudiera impedir su sustracción, se usaban 

cadenas, bastones de fijación, cortacorrientes y alarmas sonoras. 

Corría el año 1920, cuando se documentó en la revista Popular Mechanic que un 

inventor del estado de Nebraska, E.U.A, había diseñado por medio de un interruptor de 

llave, una caja de acero que contenía un bobinado y una sirena, siendo este el primer 

sistema de alarma automotriz. Este dispositivo, se alojaba en el eje delantero del lado 

del conductor, se activaba por medio de una llave, una vez activado y al intentar robar el 

vehículo, se generaba un campo magnético que hacía sonar la sirena. Fue un sistema 

muy simple pero efectivo, su uso se extendió por muchos años. 
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Con el paso del tiempo, las alarmas para vehículos fueron mejorando, adquiriendo 

más componentes, a partir de la década de los 90 con la incorporación de los 

ordenadores en los vehículos, las alarmas para estos tuvieron un cambio revolucionario. 

Empezaron a usarse mandos de control remoto, a su vez el sistema de alarma controlaba 

y bloqueaba diferentes funciones del vehículo como cortar el suministro de combustible, 

activar y desactivar los seguros de las puertas y hasta apagar el coche. 

 
Componentes básicos de una alarma (Christian Tixce 2017) 
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2.1.2. Sistemas de alarmas para vehículos 

Son dispositivos de seguridad pasiva, los cuales no evitan una situación anormal, 

pero son capaces de advertir de ella, cumpliendo así; una función disuasoria frente a 

posibles problemas. Son capaces de reducir el tiempo de ejecución de las acciones a 

tomar en función del problema presentado, reduciendo así las perdidas. Con relación al 

funcionamiento, una vez que la alarma empieza a funcionar, se activa dependiendo del 

sistema instalado, este se podría activar de manera automática en función de unos 

parámetros preestablecidos o podríamos activarla de manera manual a través de 

radiofrecuencia, un interruptor etc.  

Dentro de las alarmas para vehículos, tenemos dos tipos claramente diferenciados 

en función de cómo se realiza su activación: 

1. Activas: Estas se activan por control remoto, se activan cuando el usuario lo 

desee, normalmente con la pulsación de un botón. 

Estas alarmar normalmente tienen las siguientes funciones: 

• Cortacorriente 

• Cierre centralizado 

• Accionamiento de luces de intermitencia 

• Sirena multiuso 

2. Pasivas: Las alarmas pasivas no utilizan control remoto, estas se activan 

cuando el vehículo este apagado y las puertas cerradas, actualmente se tienen 

más parámetros en cuenta como que no se encuentre nadie en su interior a 

través de los diferentes sensores de peso situados en los asientos, así como el 

vehículo haya sido cerrado con anterioridad. Muchos vehículos al no detectar 

presencia en su interior y no detectar cerca la llave de contacto, son capaces de 

cerrarse automáticamente para evitar robos. Esto se podía deber a un descuido 

del conductor. 
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2.1.3. Tipos de alarmas para vehículos 

Las alarmas de coche son dispositivos electrónicos diseñados para intentar evitar 

el robo del vehículo actuando como un elemento disuasor gracias a la sirena, luces, aviso 

al mando o SMS al móvil, o bien para permitir localizar el vehículo vía satélite GPS una 

vez sustraído y poder así recuperarlo. Podemos encontrar en el mercado numerosos 

tipos de alarmas de coche, como alarmas de coche sencillas, avanzadas, 

unidireccionales, de dos vías o bidireccionales, con emisor FM, con tecnología GSM o 

con localizador GPS (George Robinson 2012). 

Las alarmas para vehículos las podemos clasificar en dos grandes grupos: 

1. Alarmas de coche básicas: La función principal de estas es alertar al entorno 

cercano al coche de que este está sufriendo un intento de robo. Este tipo de 

alarma basa su funcionamiento en una fuerte señal acústica cuando existe una 

amenaza de robo o acto vandálico sobre el vehículo. 

2. Alarmas de coche avanzadas: Este tipo de alarmas, además de la señal 

acústica, permiten otro tipo de acciones como la localización del vehículo a 

través de coordenadas GPS, desconectar la batería de forma automática, 

inmovilizar el vehículo o incluso poder escuchar las conversaciones de los 

ocupantes a través de un micrófono. 

Dependiendo del número de canales, se pueden clasificar las alarmas en dos 

categorías: 

1. Alarmas unidireccionales: Se trata de las alarmas en las que la comunicación 

únicamente se establece en un sentido, con lo cual el control remoto, sirve para 

enviar órdenes a través del sistema de alarma. 

2. Alarmas bidireccionales: Permite establecer una doble comunicación, entre la 

alarma y otros dispositivos externos, como puede ser un mando, un teléfono 

móvil o un servidor de internet. Es posible enviar órdenes a la alarma y a su vez 

la alarma puede enviarnos datos del coche para informar del estado de este. 
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En relación al envió de información tenemos dos opciones: 

1. FM: La alarma cuenta con un emisor FM para conectar por control remoto, estos 

sistemas ofrecen un alcance de hasta un kilómetro de distancia. 

2. GSM: La alarma incluye una tarjeta SIM, empleando la red de telefonía móvil 

para establecer conexión con el propietario. 

De esta forma, podemos clasificar las alarmas de la siguiente forma: 

• Alarma de coche básica unidireccional: Las alarmas de coche básicas 

utilizan el mando únicamente para activar y desactivar la alarma, 

disponiendo generalmente de sirena, luces y bloqueo del motor. 

• Alarma de coche bidireccional vía FM: Las alarmas de coche 

bidireccionales vía FM permiten comunicación de doble sentido, ya que el 

mando envía órdenes a la alarma y la alarma envía datos al mando a través 

de un emisor FM para informar del estado del vehículo, que se pueden 

visualizar en la pantalla LCD del mando. 

• Alarma de coche bidireccional vía GSM: Las alarmas de coche 

bidireccionales vía GSM permiten comunicación de doble sentido vía GSM, 

de manera que el propietario del vehículo puede controlar la alarma desde 

su teléfono móvil y recibir información sobre el estado del vehículo a través 

de SMS o email. Para ello, este tipo de alarmas incorpora una tarjeta SIM. 

• Alarma de coche con localizador GPS: Estas, son alarmas bidireccionales 

que en caso de incidencia informan al propietario del vehículo de su posición 

GPS, permitiendo así su localización. 
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2.1.4. Alarmas comerciales en vehículos 

Existen multitud de elementos comerciales en el mercado para evitar el robo en 

vehículos, cuanto más difícil lo tiene un delincuente, más probabilidades hay de que 

abandone su objetivo (Mikkel William 2019). 

A continuación, vamos a describir algunos elementos comerciales los cuales 

podríamos adquirir para instalar en nuestros vehículos y de esta forma hacerlo más 

seguro a la hora de que este pueda ser sustraído por un tercero: 

 

Rastreador GPS: 

Una de las soluciones más extendidas en el caso de que te roben el coche es el 

localizador GPS. A través de un sensor de movimiento, este dispositivo puede detectar 

la ubicación del vehículo en tiempo real. Activando la función geovalla, el localizador 

activará una alarma si identifica que el vehículo a salido de una zona determinada. 

También puede incluir sensor de velocidad integrado y botón SOS para emergencias o 

micrófono para una comunicación directa. 

Antirrobo inmovilizador electrónico para el coche: 

Con el paso de los años, las llaves de los vehículos han ido evolucionando y 

sufriendo cambios, ofreciendo nuevas prestaciones adaptadas a las necesidades del 

cliente y al entorno. Se conocen como Smart Keys, o llaves inteligentes, y se trata de un 

sistema para acceder a tu vehículo de manera directa y sin la necesidad de presionar 

ningún botón en el mando. A primera vista parece un gran avance, sin embargo, se ha 

convertido en un dolor de cabeza para los fabricantes y propietarios debido a las 

continuas vulnerabilidades que van surgiendo en el sistema.  

En el caso de las Smart Keys, los delincuentes realizan el ataque man-in-the-

middle. Es decir, el atacante no necesita ni siquiera romper el cifrado entre la llave y el 

vehículo. Simplemente tiene que hacer creer al vehículo que la llave inteligente se 

encuentra dentro del rango que permite abrir el vehículo y para hacerlo necesitará saber 

más o menos dónde está la llave y conseguir un dispositivo que apenas cuesta 30 euros 

en Internet, capaz de amplificar la señal haciendo creer al coche que se trata de una 

llave genuina.  
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Ante esta situación existe el antirrobo inmovilizador electrónico, un sistema que 

impide que el vehículo se encienda sin la llave, un comando remoto u otro dispositivo 

programado. Cuando el sistema detecta alguno de estos dispositivos el inmovilizador se 

activa. Existen diversos tipos:  

La llave transponder, que funciona como cualquier otra llave clásica, el comando 

remoto infrarrojo, un pequeño dispositivo que emite una señal que permite arrancar el 

motor y abrir y cerrar puertas, el inmovilizador con teclado numérico, un sistema que 

obliga al conductor introducir una contraseña para que el motor arranque, y la tarjeta 

codificada, que funciona como una llave y se utiliza tanto para abrir y cerrar las puertas 

como para arrancar el motor. La tarjeta tiene un código variable aleatorio para que no 

sea copiado.  

Cortacorrientes: 

Otra opción para prevenir el robo de nuestro coche es instalar 

un “cortacorrientes” que inmovilice el coche en caso necesario. Este sistema se puede 

instalar en talleres especializados y, según la Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) es el mejor método contra los robos de vehículos. El funcionamiento de 

estos se basa en realizar diferentes secuencias, dependiendo de esta secuencie al 

vehículo será capaz de arrancar, como ejemplo, la secuencia podría ser la de introducir 

la llave de contacto, encender el cuadro de instrumentos, tocar dos veces el botón 

(oculto) del cortacorriente y finalmente arrancar, sin realizar estos pasos el vehículo no 

arrancaría. 

Actualmente estas secuencias se realizan a través de la huella dactilar del 

propietario, de tal forma que sin esta el vehículo no se podría poner en funcionamiento. 
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Sistemas antirrobo mecánicos 

Aunque la tecnología nos ofrece muchas soluciones, a veces lo más simple tiene 

mejores resultados. Con esto nos referimos a los antirrobos mecánicos, objetos físicos 

que se colocan en el habitáculo o en el exterior del coche. Suelen ser los sistemas más 

económicos, pero también los que ofrecen menos resistencia ante un posible robo. Su 

función es más bien disuasoria, ya que, si un ladrón tiene que elegir entre un mismo 

coche con este tipo de sistemas y otro sin ellos, el sentido común le llevará a elegir la 

segunda opción.  

Ejemplos de ello son la palanca antirrobo de bloqueo de volante, cuyo precio ronda 

los 30 euros, o el cepo para las ruedas, disponibles a partir de 40 euros en el mercado.  

 

Por último, existen las llamadas máquinas de humo. Algunas empresas la utilizan 

para evitar que sus vehículos caigan en manos de delincuentes. Cuando alguien entra 

en el coche sin autorización, la máquina de humo se pone en marcha e impide que el 

ladrón pueda ver con claridad durante varios minutos. 



 

pág. 20 

 

3. MARCO TEÓRICO: 

A principios de siglo, el diseñar un artilugio electrónico era casi imposible para una 

persona cualquiera, suponía un alto costo de software, de hardware, y la exigencia de 

conocimientos complejos los cuales significaban verdaderas limitaciones. 

El Raspberry Pi, Arduino y el BeagleBone Black son plataformas de desarrollo de 

múltiples aplicaciones, utilizadas para propósito general, que surgen como propulsores 

de la iniciativa de inventar, crear e innovar desde artilugios prácticos de uso cotidiano 

hasta aplicaciones más complejas. Son vistos como una buena opción debido a su 

relativo bajo costo teniendo en cuenta todas las oportunidades que ofrecen (Sergio 

Martın Casco 2014). 

3.1. ARDUINO 

Plataforma electrónica open soure, compuesta de hardware y software para 

diseñar, desarrollar y realizar pruebas de productos, y sobre todo prototipos electrónicos. 

El hardware consiste en un microcontrolador con otros componentes electrónicos que 

pueden ser programados usando el software para una amplia variedad de aplicaciones. 

La simplicidad del lenguaje Arduino (Arduino Programming Language, APL), basado en 

el lenguaje Wiring, hace que su uso sea muy fácil para cualquier aficionado a la 

electrónica, ya que no son necesarios amplios y complejos conocimientos de algoritmos, 

códigos, en cuanto a desarrollo de software, tampoco requiere profundo entendimiento 

de los fundamentos electrónicos para desarrollo de hardware. 

Su naturaleza open source ha sido la principal razón de su rápido crecimiento. Ya 

que es de este tipo, todos los archivos relacionados a sus aplicaciones están disponibles 

para uso personal o comercial, ya que no se requiere ningún tipo de licencia para su 

desarrollo, uso, redistribución o incluso venta, a excepción del nombre Arduino, que es 

marca registrada. 

El hardware de esta plataforma usa un circuito integrado como microcontrolador 

que necesita ser programado para realizar la tarea deseada. Los programas se 

desarrollan usando el APL. Estos, luego de compilarse, se cargan en la memoria del 

microcontrolador usando el propio software Arduino. Para quienes no son profesionales, 

en principio escribir programas no era una tarea fácil. El principal objetivo de Arduino es 



 

pág. 21 

 

justamente disminuir la dificultad en la programación de algoritmos, de tal forma a permitir 

explotar la creatividad de forma sencilla. El entorno consta de un editor para escribir el 

sketch2 del hardware. Al compilar, automáticamente se genera la función prototipo. El 

entorno de Arduino transforma el sketch en código C o C++. Luego este a su vez se 

convierte en instrucciones maquina comprensibles para el microcontrolador y se crea un 

archivo objeto, el cual es combinado con las librerías estándar de Arduino que proveen 

las definiciones de las funciones compiladas. El resultado es un único archivo 

hexadecimal, transferido al microcontrolador. Esta transferencia puede realizarse usando 

cable USB o el puerto serial de la PC. 

Hardware. Diseñado para reducir las complejidades en la circuitería. Tiene un ISP 

(System Programmer), que permite a los usuarios transferir el software dentro del 

microcontrolador sin necesidad de removerlo del circuito. El modelo básico de Arduino 

consiste en un microcontrolador AVR de 8 bits con otros componentes necesarios como 

un regulador de 5 voltios, un cristal de 16 MHz, resonador cerámico, conectores de 

salida, adaptador de entrada, etc. Los puertos de entrada-salida están posicionados de 

forma que sea fácil conexión con módulos intercambiables de extensión, llamados 

shields, de forma a extender las capacidades de la plataforma (por ejemplo, el xbee 

shield, usado para establecer una conexión inalámbrica). La plataforma puede 

interactuar fácilmente con sensores externos, circuitos u otros periféricos. Dependiendo 

del uso, la plataforma está disponible en varios diseños y configuraciones. 

 

Ilustración 1 (adrduino uno) 
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3.2. BEAGLEBONE 

Es una plataforma de bajo costo, creada para desarrolladores entusiastas, a finales 

del año 2012, se lanzó una versión del BeagleBone, llamada Beagle Bone Black, 

manteniendo la misma forma que su antecesor, pero a su vez se agregó algunas 

funciones útiles, en general es una buena plataforma con un costo accesible. 

 

Ilustración 2 (Beaglebone) 

Para esta plataforma existen las capes (capas), las cuales son placas de expansión. 

Son de tipos variados, que incluyen desde capas para impresoras 3D y pantallas táctiles 

hasta comunicaciones inalámbricas y prototipos basados en FPGA.3. Está siendo 

considerado como el Raspberry Pi americano. Si bien tiene algunas características 

similares, el Pi tiende a ser una maquina Linux de más propósito general, mientras que 

esta, está mejor equipada para conectar a dispositivos electrónicos externos, con 

muchos más pines GPIO, entradas analógicas y Angstrom Linux. 
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3.3. RASPBERRY PI 

Esta es una placa de ordenador de tamaño reducido y de bajo coste, a esta, 

podemos conectar algunos elementos periféricos de un ordenador común, como teclado 

y ratón, en ella deberemos instalar el sistema operativo que nos convenga como 

podemos ver en su página web: Raspbian, Ubuntu Mate, Pidora, entre otros. El más 

conocido para estos dispositivos es Raspbian. 

3.3.1. Historia 

Fue creada en 2006 en Reino Unido por un grupo de la Universidad de Cambridge, 

pero no fue lanzado hasta el 2012. Su idea, fue adquirir computadoras baratas y 

portables para que los niños puedan usarlos sin miedo, fomentado el aprendizaje y 

desarrollo de una forma divertida. Eben Upon, cofundador en conjunto con un grupo de 

profesores, académicos y personas interesadas en la informática, se unieron para crear 

este microcomputador (Jenny Alexandra Asqui Granda 2018). 

Esta fundación da soporte para la descarga de las distribuciones para la 

arquitectura ARM (Arcon RISC Machine), además que incentiva al aprendizaje del 

lenguaje de programación Python. Para enero del 2012 se realizó la subasta del primer 

lote de 10000 unidades producidas en China, mientras que en febrero se realizó la 

preventa de los dispositivos, logrando que los servidores colapsen en cuestión de horas 

debido a la gran demanda. El lanzamiento oficial se lo realizó el 29 de febrero del 2012.  

Ha existido una gran demanda de estos dispositivos, por lo cual para fines del 2013 

se fabricaron millones de unidades, para febrero del 2015 ya eran más de 5 millones, 

con lo cual se convirtieron en unos de los computadores británicos de venta más rápida.  

Su primer prototipo fue basado en la arquitectura ARM y montado en un paquete 

del tamaño de una USB (Universal Serial Bus), poseía un puerto HDMI (High Definition 

Multimedia Interface) en un extremo y un puerto USB en el otro. 
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3.3.2. Versiones de Raspberry 

La Raspberry PI utiliza un SoC (System on a Chip) de Broadcom desde su primera 

versión proporcionando varias características, las cuales han sido mejoradas en sus 

siguientes versiones y adicionando otras, se las describen a continuación: 

• Procesador ARMv6 de 700MHz 

• 256 MB de RAM 

• Una GPU 1080p con salidas HDMI y de video 

• Un conector de audio de 3,5 mm 

• Conector de 26 vías con GPIO, UART, I2C y SPI 

• Conector para JTAG, DSI (display LCD) y CSI (Cámara) 

• Ranura para tarjeta SD 

• USB 

3.3.2.1. Análisis del último modelo (Raspberry pi 4) 

La Raspberry pi 4, incorpora un procesador Broadcom BCM2711 con arquitectura 

de 64 bits, tiene cuatro núcleos ARM A72 mucho más potentes que la anterior CPU, la 

velocidad del procesador es de 1,5GHz. La CPU dispone de un bus PCIe que se encarga 

de interconectar los puertos USB, dos puertos USB 2.0 y dos puertos USB 3.0, 

haciéndolo a una velocidad máxima combinada de 4GBps. El controlador Ethernet es 

nativo y dedicado, por lo que conseguimos velocidades de más de 900Mbps. El 

procesador dispone de una GPU VideoCore VI 3D, capaz de decodificar H.264 a 

resolución 1080p a 60FPS, y también el códec H.264 a resolución 1080p a 60FPS o a 

30FPS, por último, es compatible con gráficos OpenGL ES 3.0. 

En cuanto a la memoria RAM de esta nueva Raspberry Pi 4, es de tipo LPDDR4 a 

una velocidad de 2.400MHz, además, tenemos la posibilidad de elegir entre tres 

capacidades de RAM: 1GB, 2GB y 4GB de capacidad de RAM (Sergio De Luz 2019). 
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3.3.2.2. Características técnicas de la Raspberry Pi 4 

• CPU: Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 64 bits a 1.5GHz de 

velocidad  

• Memoria: 1GB, 2GB o 4GB de RAM LPDDR4.  

• Conectividad: Wi-Fi b/g/n/ac (2.4GHz y 5GHz), Bluetooth 5.0 con BLE, 

puerto Gigabit Ethernet, 2 puertos USB 3.0 y 2 puertos USB 2.0  

• GPIO: 40-pin compatible con las otras Raspberry Pi.  

• Video y sonido: 2 puertos micro HDMI (hasta 4K a 60 FPS), 2-lane MIPI DSI 

display, 2-lane MIPI CSI camera, 4-pole stereo audio y video  

• Multimedia: H.265 hasta 4K a 60 FPS, H.264 a 1080p a 60 y 30 FPS.  

• Soporte tarjetas micro SD: soporta micro SD para el sistema operativo y 

también para almacenamiento de datos.  

• Alimentación: vía USB tipo C con 5V y 3A, vía PoE con HAT (se vende por 

separado), vía GPIO con mínimo 3ª 

 

 

Ilustración 3(PE 2016) 
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3.4. COMPARACIÓN ENTRE PLACAS, ELECCIÓN DE LA 

ADECUADA 

Analizando cada una de las tres plataformas, podemos observar que cada una tiene 

sus fortalezas y sus debilidades, y una plataforma puede ser mejor que otra para una 

determinada aplicación. Cabe mencionar que Arduino impulso la tendencia de su uso 

como microcontrolador, mientras que tanto Raspberry Pi como BeagleBone son 

microprocesadores. 

Microcontroladores y Microprocesadores:  

Un microcontrolador es un circuito integrado diseñado con el propósito de realizar 

tareas específicas, en cambio los microprocesadores son usados para ejecutar 

aplicaciones grandes y genéricas. 

 

Ilustración 4 (comparativa) 
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3.4.2. Ventajas y desventajas de Arduino: 

Arduino es relativamente barato, se disponen de varias variaciones de modelo para 

elegir en función de nuestras necesidades, como es de bajo consumo es ideal para 

aplicaciones de larga duración o incluso para el uso de baterías, Arduino tiene mucha 

popularidad con lo que resulta muy fácil poder encontrar información en las diferentes 

plataformas para poder documentarse sobre diferentes proyectos ver diversos tutoriales, 

etc. 

Arduino es una plataforma para principiantes, está muy bien para realizar proyectos 

de propósito simple, su uso es más práctico y mejor aprovechado para interactuar con 

objetos del mundo real. 

3.4.3. Ventajas y desventajas de BeagleBone 

BeagleBone está orientado más hacia usuarios y desarrollos avanzados, con la 

distribución Linux Angstrom instalada en principio al igual que Raspberry Pi puede usarse 

como un ordenador, también se le pueden instalar otra gran variedad de sistemas 

operativos, incluyendo Android, la plataforma es menos amigable que Raspberry Pi pero 

puede ser utilizada en muchas cosas. 

Ella ya trae un sistema operativo instalado de serie y memoria flash, lo que implica 

que desde el principio está completamente operativo, si se requiere uso sin monitor, es 

fácil hacerlo y no es necesario un hardware adicional para configurarlo como en el caso 

de Raspberry Pi, tiene un buen conjunto de entradas y salidas GPIO incluyendo, además 

de las GPIO, SPI bus, temporizadores, puertos seriales, salidas PWM y entradas 

analógicas. En cuanto a procesadores, esta plataforma tiene uno de 1 GHz frente a los 

700 MHz del Raspberry Pi. Tiene un gran soporte para expansiones, mediante las capas, 

por ejemplo, conexión a un monitor DVI, a uno VGA, a una conexión HDMI, agregar una 

pantalla LCD, Cámara de 3.1 MP, audio de entrada y salida mediante 2 jacks de 3.5 mm, 

batería portable; entre una gran variedad. 

No se tienen tantos puertos USB como el Pi, ni se tiene codificación de video, por 

lo que en realidad no es tan buena como computadora independiente o sistema de 

entretenimiento. Tampoco no tiene el mismo feedback de usuarios como el Pi. Esto 

implica que los tutoriales e ideas de proyectos son un poco más complicados de 
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encontrar. Se estima que el Raspberry Pi genera cerca de 13 veces más tráfico en la 

web. 

El BeagleBone es mejor para proyectos que puedan ser muy complicados para 

Arduino pero no necesitan gráficos complejos como Raspberry Pi, ya que se conecta a 

internet, es mucho más barato de usar que Arduino y tiene muchas formas de conectar 

sensores externos, perfecto para proyectos avanzados con interfaz al mundo real. 

3.4.4. Ventajas y desventajas de Raspberry Pi 

Esencialmente, es una pequeña computadora que corre Linux desde una tarjeta 

SD, de la que se puede correr todo tipo de proyectos hechos por el usuario. En pocas 

palabras, es una computadora Linux de bajo consumo, de tal forma que en principio 

puede hacer lo que hace una maquina Linux a un costo más bajo. Con 4 puertos USB y 

la salida HDMI, puede usarse como cualquier computadora, lo cual significa que es 

perfecto para proyectos que requieran un sistema Linux. Es así que Raspberry Pi es ideal 

para requerimientos de pantalla y especialmente, proyectos que requieran conexión a 

internet. 

Una pequeña computadora trae toda clase de ventajas. El puerto HDMI puede 

usarse para conectarse a un televisor y los 4 puertos USB permiten operarlo como a una 

computadora con teclado y ratón fácilmente. Su procesador grafico soporta 1080p. 

también tiene un puerto ethernet para fácil conexión a internet con leves dificultades. Ya 

que el sistema operativo corre desde una tarjeta SD, este puede cambiarse fácilmente 

con solo cambiar la tarjeta. Esto es muy útil considerando que se tienen varias opciones 

para el sistema operativo. Dado su precio, es poderoso y aun así de fácil uso para 

principiantes. Es muy útil para cualquier proyecto, aunque cabe destacar que a través de 

sus pines GPIO no dispone de salidas analogías, para lo cual si queremos obtener 

alguna señal analógica del mundo exterior deberemos hacerla pasar a través de un 

conversor analógico digital. 

Raspberry Pi es mejor para proyectos que requieran interfaz gráfica o internet, así 

como proyectos en los que necesitemos grabación de video, proyectos multimedia o 

centros de juego. 

Por todo lo expuesto anteriormente, para nuestro proyecto y simulación, hemos 

escogido una Raspberry Pi 4 para poder llevarlo a cabo.  
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3.5. ANÁLISIS DE SOFTWARE  

3.5.1. Sistema operativo Windows 

Windows, es un sistema operativo apto para nuestra Raspberry Pi 4, este lo 

podemos obtener desde la propia página web (https://www.raspberrypi.org/), este 

sistema operativo es el más utilizado en todo el mundo, sobre todo si tenemos en cuenta 

que en menos de un año el soporte gratuito para este sistema llegara a su final. Con el 

fin de llegar a más tipos de dispositivos no solo a PCs clásicos, Microsoft ha creado una 

versión de su sistema para equipos ARM, versión ya utilizada en algunas tablets y a partir 

de ahora en Raspberry Pi (Ruben Velasco 2019). 

La instalación del sistema operativo no es complicada, basta con descargar la 

imagen de la página oficial de Rasberry y grabarla en una tarjeta micro-SD. 

Para la instalación del sistema operativo Windows en nuestra Raspberry 

deberemos de seguir los siguientes pasos: 

En primer lugar, dispondremos de una tarjeta micro-SD de categoría A1 o superior 

para evitar problemas de velocidad, con 8GB al menos de almacenamiento, así como 

una imagen en formato WIM, de Windows 10 ARM64.  

Una vez la tengamos, montamos la ISO en nuestro sistema operativo y, dentro del 

directorio «sources» encontraremos el fichero «install.wim» que necesitaremos para 

instalar Windows 10 en el Raspberry Pi. 

Con el fichero WIM en nuestro poder, ya podemos empezar con WoA para preparar 

nuestro sistema. 

  

https://www.raspberrypi.org/
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A continuación vamos a descargar WoA Installer for Raspberry Pi 3 y su Core 

Package. Seguidamente, ejecutamos WoA Installer y, en la pestaña «Advanced», 

importamos el «Core Package» que acabamos de descargar.  

 

Ilustración 5 (instalacion windows) 

 

Una vez importadas estas dependencias, el siguiente paso será ir al apartado 

principal «Windows Deployment«, seleccionar la tarjeta micro-sd en la que vamos a 

instalar Windows 10 ARM64 y cargar el fichero WIM que hemos explicado en el paso 

anterior. Tras cargarlo, podremos elegir la versión que queremos instalar (Home, Pro). 

  

https://github.com/WOA-Project/WoA-Installer-Rpi/blob/master/Docs/Raspberry.md
https://1drv.ms/f/s!AtXoQFW327DIyMxxCDU_uUM6o6dn2A
https://1drv.ms/f/s!AtXoQFW327DIyMxxCDU_uUM6o6dn2A
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Pulsamos sobre el botón «Deploy» y esta herramienta comenzará a realizar su 

trabajo. WoA creará varias particiones en la micro-sd y se encargará de copiar todos los 

archivos y realizar todas las configuraciones necesarias para dejar Windows 10 ARM64 

listo para funcionar en el Raspberry Pi 3. 

 

Ilustración 6 (instalacion windows1) 

 

Cuando finalice ya tendremos nuestro sistema operativo listo. Solo nos queda 

desconectar la micro-sd del ordenador, introducirla en el Raspberry Pi y podremos 

empezar a utilizar Windows 10 en este micro-ordenador. 
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3.5.2. Sistema operativo Raspbian 

El software fundamental para hacer funcionar nuestra Raspberry Pi 4. Existen 

multitud de sistemas operativos para nuestra Raspberry Pi, pero para la realización de 

nuestro proyecto hemos decidido utilizar Raspbian. Raspbian, es una distribución del 

sistema operativo GNU/LINUX y que desde 2015, el fabricante de nuestra placa 

proporciona de forma oficial, consideramos que es un sistema operativo potente, además 

de estar respaldado por el propio fabricante de nuestra placa, estando optimizado para 

ella. 

El entorno es bastante intuitivo a la hora de trabajar, además de incluir un entorno 

de programación Python (entre otros lenguajes de programación. Como Java), que nos 

ayudaran a la hora de escribir nuestro programa en Python. 

 

Ilustración 7. Interfaz de Raspbian en nuestra Raspberry 
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3.5.2.1. Instalación del sistema operativo 

En primer lugar, de la web de NOOBS, hemos descargado el instalador en formato 

ZIP. Hay dos versiones la Lite es solo para la instalación Network, lo que es menos 

recomendable. 

 

Seguidamente, deberemos formatear la tarjeta Micro SD, Raspberry nos 

recomienda utilizar la herramienta SD Formatter, formatearemos en FAT32. 

Una vez formateada la tarjeta SD, descomprimimos los archivos descargados 

anteriormente y los copiamos en la raíz de nuestra Micro SD. 

  



 

pág. 34 

 

Una vez copiados los archivos, introducimos la tarjeta microSD en la Raspberry, 

enchufamos los periféricos (ratón y teclado), así como una pantalla a través del conector 

Micro HDMI, una vez conectado todo la primera vez que iniciemos el dispositivo se abrirá 

la interfaz de NOOBS, en esta elegimos el sistema operativo a instalar y a continuación 

este será instalado. 

 

Ilustración 8 Elección del sistema operativo 
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3.5.2.2. Trabajar de manera remota con Raspberry 

Dado que en nuestro caso el trabajo directo a través de Raspberry Pi resultaba algo 

incomodo, ya que no disponemos de un monitor especial de ordenador al cual conectar 

nuestra Raspberry, hemos optado por la utilización de un servidor VCN en Raspberry Pi, 

mediante el cual podremos acceder de manera remota a la interfaz gráfica de usuario. 

Bajo las siglas VNC (Virtual Network Computing) se distribuye un software cliente-

servidor con el que se puede mostrar y controlar el contenido de la pantalla del sistema 

deseado (servidor) en otro sistema (cliente). Para ello, las entradas de teclado y los 

movimientos y clics de ratón del lado del cliente se transmiten directamente al ordenador 

remoto. Si instalas y activas VNC en un Raspberry Pi puedes instalar, configurar y 

gestionar el miniordenador desde otro PC. La base de VNC es Remote Framebuffer 

Protocol (RFB), un protocolo de red apto para cualquier plataforma que transmite los 

contenidos como bitmaps y utiliza el puerto TCP 5900. Puesto que se crean conexiones 

sin datos de estado, no se pierden las sesiones remotas creadas incluso en caso de que 

haya interrupciones temporales o cambios del cliente VNC. 

A continuación, vamos a describir los pasos para la instalación y manejo de nuestra 

Raspberry pi a través de VCN: 

1. Debemos instalar o actualizar VNC Connect en nuestra Raspberry Pi 

La Raspberry deberá estar conectada a internet y para asegurarnos de que la 

versión actual de VNC Connect está instalada, introducimos el siguiente comando en 

nuestra terminal: 

 

Ilustración 9 VNC Connect instalada 
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Una vez ejecutado el comando, Raspbian actualizará tanto la aplicación de servidor 

como el cliente (viewer). En teoría es posible utilizar el miniordenador en cualquier 

momento incluso para acceder a un servidor VNC.  

2. Activar el servidor VCN 

Para activar el servidor VCN en la Raspberry, deberemos abrir el menú principal, 

después iremos a preferencias y una vez ahí clicaremos sobre Configuración de 

Raspberry Pi como podemos observar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 10 activación de VCN 
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Una vez aquí, entraremos en la ventana interfaces y activaremos VCN como 

podemos observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

Ilustración 11 activación VNC 

Esto también se puede realizar mediante la interfaz de línea de comandos de la 

siguiente manera: 

 

Ilustración 12 línea de comando activación VNC 
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3. Comprobación de los ajustes de conexión: 

 Una vez instalado y activado VNC Connect, deberemos reiniciar nuestro 

dispositivo, ahora podremos observar en la parte superior derecha el icono para el 

servidor VNC. Al acceder a este icono podremos observar datos sobre la conectividad y 

la seguridad de la aplicación remota. De esta forma en la parte izquierda encontraremos 

la dirección IP de nuestra Raspberry necesaria para establecer la conexión con el cliente 

VNC. 

 

 

Ilustración 13 entorno VNC Connect 

En la parte derecha hay una firma y palabras clave para verificar la identidad, las 

cuales deben mostrarse mediante un mensaje al iniciarse más adelante la conexión VNC. 

Así es posible demostrar que Raspberry Pi es el sistema de destino en cuestión. 
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4. Instalación de VNC Viewer en dispositivos externos: 

En el centro de descargas de Real VNC puedes descargarte la versión adecuada y 

comenzar la instalación siguiendo el patrón habitual. 

 

Ilustración 14 Descargar VNC Viewer 

Una vez descargado únicamente deberemos seguir los pasos de instalación en 

nuestro equipo. Una instalado el programa deberemos realizar un registro con nuestros 

datos. 

  

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/
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5. Establecer La conexión con Raspberry Pi: 

En primer lugar, deberemos iniciar VNC Viewer, en la línea de comandos 

introducimos nuestra dirección IP que aparece en VNC Connect de nuestra Raspberry, 

una vez asociados nos pedirá nombre y contraseña, ojo con esto el nombre es el que 

viene por defecto en el dispositivo Raspberry “Pi” no el que nosotros hemos puestos al 

realizar el registro, introduciremos este nombre y la contraseña y ya tendremos acceso 

remoto a nuestro dispositivo. 

 

Ilustración 15 Acceso a nuestra Raspberry Pi 
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3.6. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje de programación es un sistema de comunicación, con una determinada 

estructura, contenido y uso, para la creación de un código fuente de un software. 

Mediante el lenguaje de programación se van a crear estructuras que, con cierta base 

sintáctica, semántica, impartirán las instrucciones de un programa de ordenador. 

Los lenguajes de programación más empleados en la Raspberry para el sistema 

operativo Raspbian son Python, C, PHP y el propio lenguaje de nuestro terminal. 

Cabe destacar que un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelve un 

problema concreto (Fernando Berzal Galiano 2006).  

Con todo esto un programa, es la implementación de un algoritmo en un lenguaje 

de programación. 

 

Ilustración 16 (programa) 

 

Una instrucción es un conjunto de símbolos que representa una orden para el 

ordenador, la ejecución de una operación con datos. 

Las instrucciones se escriben en lenguaje de programación, estas se forman con 

símbolos tomados de un determinado repositorio y se construyen siguiendo unas 

determinadas reglas de sintaxis. 

Debemos tener en cuenta que lo que entiende la CPU de nuestro ordenador es 

leguaje máquina, este tiene un repositorio muy reducido con operaciones muy 

elementales, es muy difícil de programas (binario, cadena de ceros y unos). Siguiendo 

con los lenguajes un poco por encima del lenguaje máquina, tenemos el lenguaje 

ensamblador, en el, cada línea se traduce en una instrucción para la máquina, los 

programas siguen siendo difíciles de entender y consta de un repositorio muy reducido. 
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Para finalizar y donde nos vamos a enmarcar nosotros se encuentran los leguajes 

de alto nivel, estos permiten que el programador exprese el procesamiento de datos de 

forma simbólica, sin tener en cuenta los detalles específicos de la máquina, son 

independientes del modelo de ordenador y proporcionan un mayor nivel de abstracción. 

A continuación, vamos a ver algunos de estos. 

3.6.1. Lenguaje de programación C 

Este, es un lenguaje de propósito general, es un lenguaje estructurado como 

pascal, el lenguaje C se utiliza en multitud de aplicaciones, este es muy eficiente y 

portable (independientemente de la maquina), a menudo es elegido para el desarrollo de 

sofware de sistemas, es un lenguaje de programación de alto nivel caracterizado por su 

acusada proximidad a la máquina, es el origen de muchos lenguajes usados actualmente 

(C++, Java, C#...). 

Sentencias de programación en lenguaje C: 

Las sentencias son fragmentos del programa C que se ejecutan en secuencia. El 

cuerpo de cualquier función es una sentencia compuesta, que a su vez es una secuencia 

de sentencias y declaraciones 

 

int main(void) 

{ // inicio de una sentencia compuesta 

    int n = 1; // declaración (no una sentencia) 

    n = n+1; // sentencia de expresión 

    printf("n = %d\n", n); // sentencia de expresión 

    return 0; // sentencia return 

} // fin de la sentencia compuesta, fin del cuerpo de la función 

Hay cinco tipos de sentencias:  

1) Sentencias compuestas 

Una sentencia compuesta, o bloque, es una secuencia entre corchetes de 

sentencias y declaraciones. 

La sentencia compuesta permite agrupar un conjunto de sentencias y sentencias 

en una unidad que se puede utilizar en cualquier lugar donde se espere una sentencia 

única (por ejemplo, en una sentencia if} o una sentencia iterativa): 

if (expr) // inicio de la sentencia if 

{ // inicio del bloque 

  int n = 1; // declaracion 

http://es.cppreference.com/w/c/io/fprintf
https://es.cppreference.com/w/c/language/if
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  printf("%d\n", n); // sentencia de expresión 

} // fin del bloque, fin de la sentencia if 

Cada sentencia compuesta introduce su propio ámbito de bloque.  

Los inicializadores de las variables con duración de almacenamiento automáticos 

declarados dentro de un bloque y los declaradores VLA se ejecutan cuando el flujo de 

control pasa por encima de estas declaraciones en orden, como si fueran sentencias:  

int main(void) 

{ // inicio del bloque 

  { // inicio del bloque 

       puts("hello"); // sentencia de expresión 

       int n = printf("abc\n"); // declaracion, imprime "abc", almacena 4 en 

n 

       int a[n*printf("1\n")]; // declaracion, imprime "1", asigna 

8*sizeof(int) 

       printf("%zu\n", sizeof(a)); // sentencia de expresión 

  } // fin de bloque, fin del ámbito de n y a  

  int n = 7; // n puede ser reutilizado 

} 

2) Sentencias de expresión 

La mayoría de las sentencias de un programa C típico son sentencias de expresión, 

tales como asignaciones o llamadas de función.  

Una sentencia de expresión sin expresión se denomina una sentencia nula. Se 

utiliza a menudo para proporcionar un cuerpo vacío a un bucle for o while. También 

puede utilizarse para llevar una etiqueta al final de una sentencia compuesta o antes de 

una declaración:  

puts("hello"); // sentencia de expresión 

char *s; 

while (*s++ != '\0') 

    ; // nsentencia nula 

3) Sentencias de selección 

Las sentencias de selección eligen una de varias sentencias dependiendo del valor 

de una expresión.  

if (expresión) sentencia  (1)          

if (expresión) sentencia else sentencia  (2)          

switch (expresión) sentencia  (3)          

http://es.cppreference.com/w/c/io/fprintf
https://es.cppreference.com/w/c/language/scope
https://es.cppreference.com/w/c/language/storage_duration
http://es.cppreference.com/w/c/io/puts
http://es.cppreference.com/w/c/io/fprintf
http://es.cppreference.com/w/c/io/fprintf
http://es.cppreference.com/w/c/io/fprintf
https://es.cppreference.com/w/c/language/for
https://es.cppreference.com/w/c/language/while
http://es.cppreference.com/w/c/io/puts
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1) Sentencia if 

2) Sentencia if scon una cláusula else 

3) Sentencia switch 

4) Sentencias de iteración 

Las sentencias de iteración ejecutan repetidamente una sentencia.  

while (expresión) sentencia  (1)          

do sentencia while (expresión) ;  (2)          

for (cláusula_inicial ; expresión (opcional) ; expresión (opcional) ) 

sentencia  
(3)          

1) Bucle while 

2) Bucle do-while 

3) Bucle for 

 

5) Sentencias de salto 

Las instrucciones de salto transfieren incondicionalmente el control de flujo.  

break ;  (1)          

continue ;  (2)          

 

return expresión (opcional) ;  (3)          

goto identificador ;  (4)          

1) Sentencia break 

2) Sentencia continue 

https://es.cppreference.com/w/c/language/if
https://es.cppreference.com/w/c/language/if
https://es.cppreference.com/w/c/language/switch
https://es.cppreference.com/w/c/language/while
https://es.cppreference.com/w/c/language/do
https://es.cppreference.com/w/c/language/for
https://es.cppreference.com/w/c/language/break
https://es.cppreference.com/w/c/language/continue
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3) Sentencia return con una expresión opcional 

4) Sentencia goto 

 

3.6.2. Lenguaje de programación Python 

Para nuestro proyecto vamos a utilizar el lenguaje de programación Python. 

Python es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, 

el cual también puede ser utilizado para el desarrollo web. Es un lenguaje de alto nivel, 

con un enfoque simple pero efectivo que funciona en la mayoría de las plataformas. La 

filosofía del código Python hace hincapié en una sintaxis que favorece que el código sea 

legible.  

El intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están a libre disposición en 

forma binaria y de código fuente para las principales plataformas desde la web de Python, 

(James Baster 2019). 

Características del lenguaje Python: 

• Propósito general 

Se pueden crear todo tipo de programas. No es un lenguaje creado específicamente para 

la web, aunque entre sus posibilidades si se encuentra el desarrollo web 

• Multiplataforma 

Hay versiones disponibles de Python en muchos sistemas informáticos distintos. 

Originalmente se desarrolló para Unix, aunque cualquier sistema es compatible con el 

lenguaje siempre y cuando exista un intérprete programado para el. 

 

• Interpretado 

Esto viene a decir que no se debe compilar el código antes de su ejecución. En realizad 

si que realiza una compilación, pero esta se realiza de manera trasparente para el 

programador. Esto ofrece ventajas como rapidez de desarrollo e inconvenientes como 

una menor velocidad. 

 

https://es.cppreference.com/w/c/language/return
https://es.cppreference.com/w/c/language/goto
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• Interactivo 

Python dispone de un intérprete por línea de comandos en el que se pueden introducir 

sentencias. Cada sentencia se ejecuta y produce un resultado visible, facilita el 

entendimiento del lenguaje y la verificación de los resultados de la ejecución de porciones 

de código rápidamente. 

• Tipado dinámico 

Un lenguaje de tipado dinámico es aquel cuyas variables, no requieren ser definidas 

asignando su tipo de datos, sino que este, se auto-asigna en tiempo de ejecución, según 

el valor declarado. 

• Orientado a objetos 

La programación orientada a objetos esta soportada en Python y ofrece en muchos casos 

una manera sencilla de crear programas con componentes reutilizables. 

• Funciones y librerías 

Dispone de muchas funciones incorporadas en el propio lenguaje, para el tratamiento de 

strings, números, archivos, etc. Además, existen muchas librerías que se pueden 

importar en los programas para tratar temas específicos como la programación de 

ventanas o sistemas en red o cosas tan interesantes como crear archivos comprimidos 

en zip. 

También se pueden incorporar librerías para el empleo de los puertos GPIO, para crear 

interfaces gráficos de interacion con el usuario mediante TKINTER o para emplear la 

cámara. 
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Para poder ejecutar programas a través de la Rapberry Pi es muy cómodo utilizar Thonny 

Python, es un entorno de desarrollo integrado en Python. Adminte diferentes formas de 

recorrer el código, evaluación de expresiones paso a paso, visualización detallada de la 

pila de llamadas etc. 

 

Ilustración 17 (Tonny Python) 
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Diferentes sentencias para la programación: 

• Bucle while: 

While x<10: 

          Comandos 

• Bucle if: 

If x<0: 

          Comandos 

elif x==5: 

          Comandos 

else: 

          Comandos 

• Bucle for: 

Texo = “hola” 

For i in texto: 

          Print i 

Con el comando print escribira en Shell la variable deseada 

• Mediante el comando import se incorporaran las librerías deseadas para 

ejecutar los diferentes programas. 

         Import RPi.GPIO as GPIO: con este comando se instalarán las librerías 

de los puertos GPIO empleados posteriormente en le proyecto. 

         Impor time: con esta librería incorporaremos el reloj para funciones que 

incorporen retardos temporales. 

• Definición de funciones: 

          Def nombre_de_la_funcion(variables): 

Dentro de la función se escribira el comando return o print para que nos 

devuelva el valor del resultado que se desee. 

Para llamar a la función basta con escribir el nombre de la función en el 

programa seguida de un paréntesis con el valor que se quiere dar a las 

diferentes variables. La funciones tendrán que estar declaradas previamente 

antes de poder llamarlas. 
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3.7. PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN RASPBERRY PI 

3.7.1. Teclado y ratón 

Estos dispositivos se utilizan para la comunicación entre el usuario y el sistema 

operativo, son conectados a nuestra Raspberry por los puertos USB, su principal función 

es permitir el acceso y navegación del usuario en el entorno de trabajo del sistema 

operativo instalado, tanto para la introducción de comandos como la configuración y 

programación de aplicaciones. 

Estos periféricos resultan de mayor importancia en los sistemas operativos basados 

en Linux, ya que poseen un entorno grafico muy útil desde el cual se puede acceder a 

todos los archivos y programas del sistema, a su vez, podemos modificarlos y crear 

aplicaciones propias. 

3.7.2. Salida de video 

La Raspberry posee un conector HDMI, este permite una conexión de alta calidad, 

aumentando la resolución de las imágenes y videos, pudiendo alcanzar calidades de 

imagen Full HD o 1920x1080p. 

3.7.3. Puertos GPIO (General Purpose Input/Output) 

Se trata de un bus de expansión de 40 pines que permite a la Raspberry Pi 

comunicarse con el exterior, tanto para la activación de diferentes elementos como para 

leer el estado de estos. La tensión de trabajo del puerto es de 3,3V para un 1 y 0V para 

un 0. 

Sin embargo, posee también pines de tensión 5V y 3,3V para la adaptación de 

diferentes dispositivos los cuales funcionen con estas tensiones. 

La corriente máxima que puede suministrar cada pin es de 16mA, siento 50mA la 

máxima corriente total suministrada por los puertos GPIO. 

Los chips y circuitos de la Raspberry Pi funcionan con 3,3 voltios, con lo cual si 

conectamos algún sensor o cualquier periférico que nos envíe una tensión de 5V a través 

de los pines GPIO es posible que después la Raspberry deje de funcionar.  
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Todos los pines GPIO se pueden gestionar directamente a través de código, ya sea 

para poder leer valores o poner un valor determinado. 

 

Ilustración 18 (puertos GPIO Raspberri Pi) 

3.7.4. Utilización y configuración de un módulo de 

cámara: 

 

Este módulo nos será de gran ayuda para realizar nuestro sistema de seguridad, 

ya que mediante este módulo vamos a ser capaces de captar y almacenar imágenes en 

el momento que se produzca la activación del sistema de alerta, este módulo de cámara, 

lo podemos adquirir con diferentes longitudes de cableado, diferentes carcasas para 

nuestra cámara. 

Para comenzar deberemos actualizar el software de nuestra Raspberry Pi, esto lo 

hemos conseguido actualizando la última versión de Raspbian en nuestra tarjeta 

microSD. 

Una vez tengamos el módulo de la cámara que vayamos a utilizar deberemos 

encontrar el puerto J3, este cuenta con una serigrafia en la PCB donde podemos leer 

camera. 
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Ilustración 19 (puerto camera) 

 

Una vez que todo esté bien conectado, el siguiente paso es encender la Raspberry 

Pi, una vez encendida nuestra Raspberry, deberemos ir a preferencias → configuración 

y ahí dentro habilitar el modo cámara, como podemos ver a continuación. 

 

Ilustración 20 (modo camara) 

Una vez realizados estos pasos será preciso reiniciar nuestra Raspberry. 
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Para probar el funcionamiento de la cámara, lo que podemos hacer es tomar una 

foto, para ello, deberemos escribir en la ventana de comandos: raspistill -o image.jpg 

esta foto de prueba será guardada en el directorio imágenes. Para grabar videos 

podemos utilizar el siguiente comando: raspivid -o video.h264, podemos añadir detrás 

de este comando “-t X”, siento X el tiempo en milisegundos que quieres que grabe, el 

video parara de forma automática. 

 

Ilustración 21 (foto Raspberry) 
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Programación en Tonny Python: 

En primer lugar, para poder obtener diferentes imágenes, podríamos utilizar el 

siguiente código: 

 

Ilustración 22 (Código foto) 

Así como para grabar un video también podríamos utilizar el siguiente código: 

 

Ilustración 23 (Código video) 
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3.7.5. Conversor analógico digital (CAD) 

El mundo de los ordenadores es básicamente digital, es decir todo está codificado en 

valores básicos únicos, que son 0 y 1. En el mundo real podemos obtener valores 

absolutos, es decir sí o no, pero lo normal es que en el mundo real se presenten variables 

llamadas analógicas, estas pueden variar de manera continua sin saltos, como podría 

ser la temperatura. 

A este tipo de valores les llamamos analógicos, ya que pueden devolver cualquier valor 

entre los extremos sin saltos discretos entre puntos. Por ello necesitamos un sistema 

para poder leer este tipo de valores analógicos y convertirlos en valores digitales 

cuantificados en un momento dado mediante un sistema de medida. Este sistema de 

convertir la señal analógica en señal digital es lo que llamamos un convertidor analógico 

digital (ADC Analog to Digital Converter), son un mecanismo muy común para muestrear 

señales del mundo real. 

Nuestra Raspberry pi, no lleva incorporados ningún CAD, por lo cual deberemos 

incorporárselo. 

En primer lugar, considero importante hablar de cómo se va a realizar la comunicación 

entre dispositivos, en este caso esta se va a realizar por I2C (Inter Integrated Circuits), 

este bus fue desarrollado por Philips Semiconductors a principios de los años 80. 

Este bus tiene la topología maestro-esclavo, en nuestro caso el maestro será nuestra 

Raspberry y el esclavo el CAD.  

Las trasferencias de datos se llevan a cabo mediante la línea de datos SDA, la línea SCL 

lleva la señal de reloj que sincroniza los datos de la línea SDA. 

El dispositivo maestro, siempre es quien tiene la iniciativa de comunicación, el maestro 

genera la señal de reloj y controla cuando se trasmiten los datos. 

Cada dato de la línea SDA será sincronizado con el reloj, el cual marca la velocidad de 

trasmisión. Una velocidad de 100 kbits/s implica que cada bit se trasmite en 

1s/100k=10µs, estos datos se encuentran detallados en el estándar I2C así como en el 

datasheet de los dispositivos. 
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Conversor ADC 12 bits ADS1015: 

El ADS1015 proporciona una resolución de 12 bits con 3300 muestras/segundo a través 

de I2C. El chip puede ser configurado como 4 canales “single-ended” o como 2 canales 

diferentes. Además, incorpora un amplificador de ganancia programable, hasta x16, para 

elevar las pequeñas señales a todo el rango. 

 

Ilustración 24 (ADS1015) 

 

El resto de sus características son: 

• Tensión de alimentación: 2V – 5V 

• Consumo: 150μA (Modo continuo) 

• Tasa de datos: 128SPS – 3.3kSPS 

• 4 entradas single-ended o 2 entradas diferenciales 

• Comparador programable 

• Usa direcciones I2C de 7 bit entre 0x48 – 0x4B 

Conexionado: 

El conexionado ira conectado mediante I2C a nuestra Raspberry, conectaremos VDD, 

GND, SCL y SCA. Los sensores los conectaremos (A0, A1, A2, A3). 
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3.7.6. Modulo SIM7600 

Este módulo es el que vamos a implementar en nuestro proyecto. 

A través de este módulo 4G, conectaremos nuestra Raspberry Pi a internet, de tal 

forma que independientemente de donde este podremos interactuar con ella, por otro 

lado, mediante este módulo, también es posible realizar llamadas telefónicas, envió de 

SMS así como saber el posicionamiento global de nuestro sistema. 

Características del módulo SIM7600: 

• Compatible con Raspberry Pi Zero, Zero W, Zero WH, 2B, 3B, +. 

• Admite marcado, llamada telefónica, SMS, MMS, correo, TCP, UDP, 

DTMF, HTTP, FTP. 

• Admite posicionamiento de estación base GPS, BeiDou, Glonass, 

LBS.  

• Interfaz USB integrada, para probar los comandos AT, obtener datos 

de posicionamiento GPS, etc. 

• Convertidor USB a UART CP2102 integrado, para depuración en 

serie Pins Pines de control UART desmontables. Admite SIM. 

• Ranura para TF para almacenar datos como archivos, mensajes, 

etc. 

• Toma de audio y descodificador de audio para hacer llamadas 

telefónicas. 

• Indicadores LED para monitorear el estado del sistema. 

• El funcionamiento se puede configurar a 3.3V o 5V a través de un 

puente. 

• Velocidad de trasmisión automática 9600bps – 115200bps. 

• Control mediante comandos AT (3GPP TS 27.007, 27.005 y 

conjunto de comandos V.25TER) 
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Ilustración 25 (modulo sim 7600) 

Partes del dispositivo: 

 

1- SIM7600E-H 

2- Convertidor USB a UART CP2102 

3- Decodificador de audio NAU8810 

4- Traductor de voltaje TXS0108EPWR: traduce 3.3V / 5V a 1.8V 

5- Chip de potencia MP2128DT 
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6- Chip de potencia MP1482 

7- Encabezado GPIO Raspberry Pi: para conectarse con Raspberry Pi 

8- Interfaz de control SIM7600: para conectarse con placas host como Arduino / 

STM32 

9- Ranura para tarjeta SIM: admite tarjeta SIM de 1.8V / 3V 

10-  Ranura para tarjeta TF: permite el almacenamiento de archivos / SMS / ... 

11-  Conector para auriculares / micrófono de 3,5 mm 

12-  Interfaz USB: para probar comandos AT, obtener datos de posicionamiento 

GPS, etc. 

13-  Interfaz USB a UART: para depuración en serie, o inicie sesión en Raspberry 

Pi 

14-  Conector de antena PRINCIPAL 

15-  Conector de antena AUX 

16-  Conector de antena GNSS 

17-  Interruptor de encendido 

18-  Indicador de estado de la red 

19-  Indicador de encendido 

20-  Puente de selección de voltaje de funcionamiento: 

a. VCCIO - 3.3V: ajuste el voltaje de operación como 3.3V 

b. VCCIO - 5V: ajuste el voltaje de operación como 5V 

 

21- Puente de selección UART: 

a. Acceder a Raspberry Pi a través de USB a UART 

b. Controla el SIM7600 por Raspberry Pi 

c. Controlar el SIM7600 a través de USB a UART 
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Configuración de nuestra Raspberry Pi: 

En primer lugar, conectaremos el módulo SIM7600 a nuestra Raspberry Pi a través 

de puerto serie, seguidamente comenzaremos actualizando nuestra Raspberry Pi para 

evitar errores utilizando los siguientes comandos: 

• sudo apt update -y 

• sudo apt dist-upgrade -y 

• sudo rpi-update 

Una vez completados todos los pasos deberemos reiniciar nuestra Raspberry Pi, 

podemos utilizar el comando (sudo reboot). 

A continuación, comenzamos a instalar el software y bibliotecas, para ello 

deberemos utilizar el siguiente comando: 

• sudo apt install libqmi-utils && udhcpc 

Posteriormente deberemos habilitar UART para comunicarnos con el dispositivo 

utilizando el siguiente comando: 

• Sudo raspi-config 

Seleccionaremos la opción número 5. 

 

Ilustración 26 (configuración sim7600) 
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Seleccionaremos la opción P6. 

 

Ilustración 27 (configuración sim7600) 

Para encender el módulo usaremos los comandos: 

• sudo qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --dms-set-operating-mode='online' 

Seguidamente verificaremos que el módulo está en línea utilizando los siguientes 

comandos: 

• qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --dms-get-operating-mode 

o Respuesta: en línea o fuera de línea 

• qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --nas-get-signal-strength 

o Respuesta: intensidad de la señal y valores de calidad de la 

señal 

• qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --nas-get-home-network 

o Respuesta: Nombre del operador o PLMN del operador 
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Ahora deberemos configurar el módulo para usar el protocolo raw.ip con los 

siguientes comandos: 

• sudo ip link set wwan0 down 

• echo 'Y' | sudo tee /sys/class/net/wwan0/qmi/raw_ip 

• sudo ip link set wwan0 up 

Ya, nos conectaremos a internet con el siguiente código: 

• sudo qmicli -p -d /dev/cdc-wdm0 --device-open-net='net-raw-ip|net-no-

qosheader' --wds-start-

network="apn='YOUR_APN',username='YOUR_USERNAME',password='Y

OUR_PASSWORD',ip-type=4" --client-no-release-cid 

En el campo nombre de usuario y contraseña, deberemos poner los que utiliza nuestra 

Raspberry Pi. 

Finalmente, configuremos la ruta predeterminada y la IP usando udhcpc: sudo udhcpc -

i wwan0 y dígale a la biblioteca udhcpc que reciba una concesión DHCP de la red 

usando WWAN0: ip a s wwan0. 

Ya estaríamos conectados a internet. 
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3.7.7. Modem 3G conexión a internet 

Para la conexión a Internet se puede utilizar un módem 3G usb, el cual proporciona 

una conexión a Internet a través de datos móviles, por el puerto usb. Para el proyecto se 

hará uso del modem Huawei E173. Cuyas características son:  

• Soporta los siguientes estándares: HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS, 

GSM. HSUPA,HSDPA y UMTS para navegar por Internet de forma rápida.  

• EDGE y GPRS para navegar por Internet si no hay cobertura 3G. GSM para 

enviar mensajes SMS.  

• Ranura para SIM: SIM de tamaño estándar.  

• Ranura para tarjeta microSD de hasta 32GB de capacidad.  

• Interfaz: USB 2.0 para PC y Mac con los correspondientes drivers. 

• Alimentación: 5V de tensión de corriente y 0,5A de intensidad de corriente, 

especificaciones estándar de los USB.  

Las frecuencias del módem 3G Huawei k5765 son: 

• Para redes 3G las bandas HSDPA y UMTS de frecuencias: 2100MHz y 

900MHz.  

• Para redes 2G las bandas EDGE, GPRS, GSM de frecuencias: 

1900MHz,1800MHz, 900MHz y 850MHz. 
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 Dichas frecuencias son las que se trabaja en Europa, para GSM 900MHz y 

1800MHz,mientras que para HSDPA son la 2100MHz y 900MHz, como se muestra en la 

imagen para GSM: imagen GSM Mundial: 

 

Ilustración 28 (mapa mundial de la señal GSM) 
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Puesta en marcha del modem en nuestra Raspberry PI: 

• En primer lugar, deberemos de ejecutar el comando lsusb el cual nos 

indicara si reconoce nuestro dispositivo USB. 

• Tenemos que asegurarnos de que hayamos quitado el pin de la tarjeta SIM 

que insertamos en nuestra Raspberry, esto se puede hacer a través de un 

teléfono móvil. 

• Lo primero deberemos instalar el servicio pppd mediante el siguiente 

comando: 

sudo apt-get install ppp 
 

• Ahora instalaremos UMTSKeeper mediante el siguiente comando: 

 

 cd ~ 
 mkdir umtskeeper 
 cd umtskeeper 

 wget "http://mintakaconciencia.net/squares/umtskeeper/src/umtskeeper.tar.gz" 
 tar -xzvf umtskeeper.tar.gz 
 chmod +x sakis3g umtskeeper 
 

• Ahora configuraremos los sakis mediante el siguiente comando: 

 
 sudo ./sakis3g --interactive  
 
Seguiremos la siguiente secuencia: Connect with 3G → USB device → HUAWEI 
Mobile→ Interface #0 → Movistar → E173 connected to movistar (21407)→Exit 
 

• Ya tenemos conexión por ppp0 

• Por último, configuro UMTSKeeper. Ejecuto el siguiente comando (una sola 

línea), que luego añadiré a /etc/rc.local para que se ejecute siempre que se 

arranque la Raspberry Pi: 

 sudo /home/pi/umtskeeper/umtskeeper --sakisoperators "USBINTERFACE='0' 
OTHER='USBMODEM' USBMODEM='12d1:1433' APN='movistar.es' 
CUSTOM_APN='movistar.es' APN_USER='0' APN_PASS='0'" --sakisswitches "-
-sudo --console" --devicename 'Huawei' --log --silent --monthstart 8 --nat 'no' --
httpserver &>> /home/pi/umtskeeper/error.log & 

 

 

  



 

pág. 65 

 

3.7.8. Envío de emails a través de Raspberry pi 

En primer lugar, para realizar el correcto envío de alertas a través de nuestra 

Raspberry pi tenemos que asegurarnos de que esta tiene acceso a internet, esto es muy 

útil cuando queremos informar de que una serie de sensores detectan algo relevante, 

por ejemplo, podría ser en un sistema de alarma, en nuestro caso lo vamos a utilizar para 

que nos avise cuando se está produciendo el robo de combustible. 

Para él envió de correos electrónicos, los ordenadores hacen uso del protocolo 

SMTP (protocolo para la trasferencia simple de correo), este protocolo nos permite 

comunicarnos con los servidores de correo electrónico existentes, por medio de este 

protocolo vamos a realizar él envió de correos electrónicos. 

Para realizar el envío a través de Python, en primer lugar, este dispone de una 

librería (smtplib – SMTP protocol client), la cual define un cliente SMTP, lo cual lo 

podemos utilizar para enviar correos electrónicos a diferentes dispositivos. 

En primer lugar, tendremos que configurar nuestra cuenta de correo electrónico 

para que nos permita realizar el envió de correos electrónicos a través de nuestra 

aplicación, para este proyecto, hemos utilizado una cuenta de Gmail, esta se configuraría 

de la siguiente forma: 

 

Ilustración 29 (aplicaciones de Google) 
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Ilustración 30 (cuenta) 

 

Ilustración 31 (acceso de aplicaciones) 

Deberemos de tener activado el acceso de aplicaciones poco seguras. 
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Explicación del código el Python: 

Para una mejor visualización del código, este se representa resaltado 

import smtplib  #importamos la Librería para poder enviar emails 
from email.mime.text import MIMEText #importamos la clase 
 
correo_origen = 'alarmaaforador@gmail.com' #Correo electrónico desde donde 
queremos hacer el envió 
contraseña = '*******' 
correo_destino = '********' #podríamos crear una lista para enviar a más personas 
['','',''...] 
 
 
msg = MIMEText("Hola se ha detectado robo de combustible") #msf (mensaje), es 
un objeto de la clase  MIMEText 
msg['Subject'] = 'ESTADO ALARMA' 
msg['From'] = correo_origen 
msg['To'] = correo_destino 
#parametros para comunicarnos con el servidor de correo electrónico 
server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587) #servidor y puerto de comunicación 
con el servidor 
server.starttls() #inicializamos el protocolo de seguridad ttls 
server.login(correo_origen,contraseña) #login del objeto server es nuestro correo 
desde donde enviamos y contraseña 
server.sendmail(correo_origen,correo_destino,msg.as_string()) #con el método 
sendmail enviamos nuestro correo 
 
print("Su Email ha sido enviado.") 
 
server.quit() 
  



 

pág. 68 

 

3.7.9. Tratamiento de señales 

3.7.9.1. Optoacoplador 

Un optoacoplador se utiliza para la trasmisión de señal eléctrica sin necesidad de 

disponer de una conexión física. Es un componente electrónico el cual se utiliza como 

trasmisor y receptor óptico (a través de luz), a través de la luz, somos capaces de activar 

o desactivar una entrada o salida, lo cual para nuestra Raspberry pi es de gran utilidad, 

dado que no tenemos contacto físico con esta y hay menos probabilidades de sufrir una 

avería. 

 

Ilustración 32 (optoacoplador) 

El funcionamiento de este sistema no es muy complejo, en primer lugar, a través 

de nuestra tensión externa, está en nuestro proyecto podría ser nuestra centralita de 

motor, activamos una luz, esta llega a un detector el cual genera una tensión de salida 

(interruptor cerrado), si la luz no llega al detector este no genera ninguna tensión de 

salida (interruptor abierto). 
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Ilustración 33 (funcionamiento optoacoplador) 

Esto se consigue al combinar una fuente óptica (generalmente un led), con algún 

tipo de detector óptico (generalmente un semiconductor de silicio llamado fototransistor) 

en un solo encapsulado, el dispositivo resultante es un optoacoplador o interruptor óptico. 

Estos elementos se suelen utilizar para aislar dos circuitos, uno que trabaja a poca 

tensión (Raspberry pi) y otro que trabaja a diferente tensión. Uno de ellos será el de 

control. 

Existen diferentes tipos de encapsulados y optoacopladores, pero sus esquemas 

básicos son los siguientes: 

 

Ilustración 34 (tipos optoacoplador) 
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En diversas ocasiones los optoacopladores pueden servir junto con otros elementos 

de control, como es el llamado MOSFET’S y los TRIACS, los transistores de potencia o 

los relevadores de estado sólido, cuando estos son usados con un optoacoplador la 

intención principal es aislar la fuente del sistema de control ante las perturbaciones 

eléctricas que puedan crearse cuando un artefacto es activado o desactivado (Rafael 

Guerrero 2019). 

Para nuestro proyecto, se podría emplear un módulo de aislamiento 

optoacoplador de un canal (Optoacopladores : Optoacoplador para PLC 24V s. f.). 

 

Ilustración 35 (modulo optoacoplador) 

 

Características: 

• Voltaje de entrada: 24V 

• Señal de entrada compatible con NPN y PNP 

• Tamaño: 72x19x18mm 

Pines: 

• +1 Entrada de señal positiva 

• -1 Entrada de señal negativa 

• VCC: fuente de alimentación positiva DC 

• GND: fuente de alimentación negativa DC 

• O1: Canal de salida de señal 
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3.7.9.2. Convertidores DC DC 

Los convertidores DC-DC se emplean partiendo de una fuente de tensión continua, 

ya sea esta fija o variable conseguir un valor de tensión fija a la salida sin que esta se 

vea afectada por posibles fluctuaciones en la tensión de entrada o la carga conectada a 

la salida. Los convertidores, se componen de semiconductores que, aplicando unas 

señales de control, actúan como interruptores que se abren y cierran para convertir a un 

nivel de tensión determinado en otro. La tensión media de salida se regula controlando 

el tiempo en el que los semiconductores están abiertos (Toff) o cerrados (ton). 

Entre los diferentes métodos de control existentes, uno de ellos consiste en la 

modulación por ancho de pulsos (PWM) de control de tensión de salida que se basa en 

la conmutación de los interruptores a frecuencia constante y en el ajuste de la duración 

del tiempo de conducción. En este método el ciclo de trabajo, definido como la relación 

entre el tiempo de conducción de los semiconductores y el período, es variable. Otro 

método de control más general consiste en variar la frecuencia de conmutación y el 

tiempo de conducción. El efecto de la variación de la frecuencia de conmutación dificulta 

el filtrado de las componentes de rizado en las ondas de entrada y de salida del 

convertidor, ya que una de las variables de las que depende este rizado es la frecuencia 

de conmutación. En el método PWM, la señal de control de los interruptores que controla 

el estado del mismo (encendido ON o apagado OFF), se genera comparando una señal 

moduladora de tensión con una señal periódica o de control cuya amplitud y frecuencia 

se mantienen constantes. La señal moduladora se obtiene amplificando el error o 

diferencia entre la tensión medida de salida y el valor deseado. Por otro lado, la señal de 

controles una señal tipo dientes de sierra cuya frecuencia determina la frecuencia de 

conmutación de los semiconductores. La comparación del nivel de ambas señales es lo 

que va a determinar la generación de las señales de activación de los IGBTs. Cuando la 

señal moduladora es mayor que la señal de control se activará el IGBT, de manera que 

permitirá el paso de corriente. Por el contrario, cuando la señal moduladora sea menor 

que la señal de control el IGBT permanecerá abierto y no habrá circulación de corriente 

(TFG_CRISTINA_RAMOS_FLORES 2017) 
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El convertidor que se podría utilizar en nuestra aplicación dado su abanico de tensión 

de entrada y salida podría ser el LM2576, (Embajadores s. f.). 

 

Ilustración 36 (convertidor LM2576) 

Características: 

• Este es un regulador de voltaje reductor DC / DC que convierte el voltaje de 
entrada entre 3,2 V y 40 V en una tensión menor entre 1,25 V y 35 V, capaz de 
accionar una carga 3A con una excelente regulación de línea y carga. 

• Amplio rango de tensión de salida 

• Corriente de carga de salida de hasta 3 A Rango de voltaje de hasta 40V 

• Excelente regulación de línea y carga 

• Bajo consumo en stand-by, típicamente de 80uA 

• Eficacia alta hasta del 92% 

• Potenciómetro preciso para el ajuste de tensión 

• Apagado térmico y protección de límite de corriente 

Especificaciones: 

• Voltaje de entrada: 3.2V - 40VDC 

• Voltaje de salida: 1.25V - 35VDC 

• Max. Corriente de salida: 3A 

• Max. Eficiencia: 92% 

• Rizado de salida: menor de 100 mV 

• Frecuencia de conmutación: 65KHz 

• Temperatura de funcionamiento: -45ºC a 85ºC 

• Dimensiones: 43mm * 21mm * 14m m (l * w * h) 
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Pero realmente si lo que queremos obtener es una tensión fija de salida, para abaratar 

costes podríamos apostar por otro tipo de convertidores DC/DC mucho más simples y 

más baratos. La búsqueda de estos es muy simple ya que existen páginas web 

especializadas en las que podemos seleccionar los parámetros que a nosotros nos 

interesan y ya nos indica automáticamente el convertidor que se adapta a nuestras 

necesidades (https://www.mouser.es/). 

 

 
 

Utilizando este tipo de buscadores podemos observar que tenemos varios 

convertidores que se adaptan a las necesidades de nuestro circuito como podrían ser 

cualquiera de los siguientes: 

• LT1085CM-3.3 

• LT1085CT-3.3 

• LT1085CM-3.3 

 

  

CLASE%20TFG.txt
https://www.mouser.es/ProductDetail/Analog-Devices-Linear-Technology/LT1085CM-33PBF?qs=ytflclh7QUUhYbnWb4z2bQ%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Analog-Devices-Linear-Technology/LT1085CT-33PBF?qs=ytflclh7QUXiBed02fc9HA%3D%3D
https://www.mouser.es/ProductDetail/Analog-Devices-Linear-Technology/LT1085CM-33TRPBF?qs=ytflclh7QUW%2FAzXUSnDdVA%3D%3D
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3.7.9.3. Divisores de tensión 

Un divisor de tensión es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito 

en otra dos diferentes y más pequeñas de salida. 

En electrónica y electricidad, se suele utilizar para proporcionar una tensión de 

alimentación a un aparato eléctrico, con una tensión más pequeña que la que 

proporciona la batería o fuente de alimentación disponible. 

El circuito de un divisor de tensión es muy sencillo y para el cual solo hacen falta 

dos resistencias. 

 

Ilustración 37 (divisor de tensión) 

 

Tenemos una tensión de entrada con una VIN tensión de entrada y una salida en la 

resistencia R2. La R1 la usamos para dividir la tensión de entrada en dos tensiones en 

la zona de salida. 

La fórmula general para el divisor de tensiones es la siguiente: 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐼𝑁 ×
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
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Al margen de la formula general vista anteriormente, la mejor forma para resolver este 

tipo de circuitos es considerando que es un simple circuito de dos resistencias en serie 

donde se cumple que: 

• Rt = R1 + R2 

• It = I1 = I2 

• VIN = V1 + V2 
 

Como sabemos que la intensidad que circula por R1 es la misma que circula por 

R2: 

• I1=V1/R1 

• I2=V2/R2 

Igualamos y tenemos que V1/R1=V2/R2, en nuestro caso sabemos que tenemos una 

VIN máxima de 24V y queremos obtener una VOUT máxima de 3.3V para que pueda ser 

interpretada por nuestra Rasperry pi sin dañarse con una intensidad de 2-16mA. 

𝑉𝑆 = 𝐼𝑆 × 𝑅𝑆 

𝑅2 =
3.3𝑉

0.002𝐴
= 1650Ω 

𝑅1 =
𝑉1 × 𝑅2

𝑉2
 

𝑅1 =
20.7𝑉 × 1650Ω

3.3𝑉
= 10350Ω 

Con lo cual nos queda que para los datos deseados necesitaremos una resistencia R1 

de 1650 Ω y otra resistencia R2 de 10350 Ω. Buscando elementos comerciales para R1 

cogeremos una resistencia de (1K8 Ω) mientras que para R2 nos servirá una resistencia 

de 11k Ω. Obteniendo así una tensión máxima de 3.3V y una Imax de 1.8mA. 
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3.8. ELEMENTOS EMPLEADOS Y SOLUCIÓN 

En este apartado, vamos a explicar de manera global, los elementos que usamos 

para dar solución a nuestro problema, así como el papel que estos van a desarrollar en 

nuestro proyecto. 

3.8.1. Raspberry Pi 

Buena parte de la totalidad de este Trabajo Fin de Grado gira en torno a un 

ordenador de placa reducida de bajo cose llamado Raspberry Pi, concretamente 

empleamos la versión 4 de este SBC (Single Board Computer). 

La misión principal de Rasberry Pi en nuestro trabajo es la de recoger información 

y en función de esta dar una determinada respuesta. En primer lugar tomamos 

información de la centralita de motor del vehículo, de esta forma podemos saber si este 

se encuentra encendido (contacto puesto), o apagado (contacto off), si el contacto del 

vehículo esta apagado (llave desconectada), procedemos a verificar continuamente la 

resistencia del aforador del vehículo, esta resistencia es la encargada de medir el nivel 

de combustible, dado que muchos de los vehículos que hacen transporte internacional 

llevan una caldera de gasoil externa para poder calentarse teniendo el motor apagado, 

tenemos que tener en cuenta que el nivel de combustible puede bajar de manera gradual 

si se diera esta circunstancia, por eso únicamente nos centraremos en los cambios 

bruscos de resistencia. Si experimentamos un cambio brusco de resistencia, nuestra 

Raspberry Pi entenderá que se está sustrayendo el combustible con lo cual entraremos 

en estado de alarma, en este estado se activara una alarma acústica, se encenderá una 

iluminación de emergencia, se activara una cámara situada en la parte superior del 

vehículo con enfoque a la zona de carga, y por último, se avisara a través de un correo 

electrónico al email del chofer indicándole que hemos entrado en el sistema de alarma. 

Para desconectar el estado de alarma bastará con que pongamos el contacto del 

vehículo, de esta forma nuestra Raspberry Pi detectará señal y hará un reset del sistema. 
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3.8.2. Configuración de nuestra Raspberry Pi 

En primer lugar y antes de empezar, necesitaremos disponer de un monitor con 

conexión HDMI para conectarnos a nuestra Raspberry, por otro lado, será preciso 

adquirir una tarjeta de memora microSD, así como un ratón y un teclado, los cuales irán 

conectados por USB. 

Para hacer posible todo lo expuesto anteriormente, como sistema operativo, 

nuestra Raspberry Pi usara Raspbian, ya que como se ha explicado en capítulos 

anteriores entendemos que es el más optimo y con el que vamos a obtener mejores 

resultados. 

Una vez instalado el sistema operativo y ya que no disponíamos de un monitor 

adecuado para poder trabajar, hemos decidido trabajar con nuestra Raspberry Pi de 

manera remota, para ello hemos utilizado un servidor VCN, este ha sido explicado 

anteriormente. 

Por otro lado, como lenguaje de programación se ha utilizado Python, como se ha 

explicado anteriormente, se trata de un lenguaje de alto nivel, la gran ventaja de utilizar 

Python frente a otros lenguajes de programación es que en Raspberry Pi es muy cómodo 

utilizar este lenguaje, ya que con el sistema operativo Raspbian por defecto viene 

instalada una versión de Thonny Python, este entorno de desarrollo es muy amigable he 

intuitivo. Por otro lado, para la programación de nuestra Raspberry Pi, existen multitud 

de librerías y ejemplos los cuales podemos emplear, también en internet existen muchas 

plataformas dedicadas a ello. 
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3.8.3. Módulo de cámara 

Nuestra Raspberry Pi viene con un puerto específico para utilizar una cámara, se 

ha adquirido la cámara oficial de Raspberry Pi con un soporte transparente el cual le da 

solidez a la cámara y la protege (Ilustración 38). 

 

Ilustración 38 Cámara Raspberry Pi 

Con ella somos capaces de tomar fotografías, así como grabar un video el cual será 

guardado en nuestra tarjeta microSD de nuestra Raspberry Pi. 
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3.8.4. Conversor analógico digital 

Como se ha comentado anteriormente, nuestra Raspberry Pi, únicamente trae 

entradas digitales, para la lectura del aforador (resistencia variable), hemos utilizado un 

conversor analógico digital ADS1115 de 16bit y 4 canales, a este le hemos tenido que 

soldar las patillas con estaño para poder utilizarlo. 

 

Ilustración 39 ADS1115 

 

3.8.5. Tratamiento de señales 

Para saber si tenemos el contacto encendido o apagado se ha decidido utilizar un 

optoacoplador, la ventaja que tenemos utilizando este sistema es que no existe contacto 

directo entre la señal de encendido del vehículo y nuestra Raspberry Pi.  

Para la toma de señales del aforador se ha decidido emplear un divisor de tensiones 

lo cual resulta muy cómodo y barato 

Por otro lado, el control de la alarma acústica y luminosa se realizará mediante 

relés.  
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3.8.6. Modulo SIM7600 

La función principal de este módulo es la de poder conectar nuestra Raspberry Pi 

a internet, mediante esta conexión seremos capaces de enviar los correos electrónicos 

de alerta al teléfono móvil del chofer del vehículo. Hay que decir que con este módulo se 

pueden realizar otras funciones como envió de SMS, localización etc. Estas funciones 

pueden ser de gran utilizar como ideas futuras. 

Por otro lado, cabe destacar que muchos de los vehículos actuales vienen con 

conexión wifi a internet, en estos casos la utilización de este módulo no sería necesaria. 
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3.8.7. PCB 

Para facilitar el conexionado y el montaje de los diferentes elementos, se ha diseñado 

una PCB a través de DipTrace con todas las conexiones realizadas, de esta forma únicamente 

tenemos que conectar nuestra Raspberry Pi a nuestra PCB a través de un cableado jumper 

de 40 pines como el de la Ilustración 40. De nuestra PCB deberemos de sacar las conexiones 

para la alarma sonora y visual, aforador y detección de encendido. 

 

Ilustración 40 Cableado conexión 40 pines 
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4. DIAGRAMAS: 

4.1.1. Diagrama sistemas de detección 
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4.1.2. DIAGRAMA SISTEMA DE ALARMA ACTIVADO 
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4.1.3. Diagrama de estados: 
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4.1.4. Diagrama de actividad: 
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4.1.5. Diagrama de casos de uso  
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4.2. LAYOUT 
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4.3. ELECTRÓNICA 
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4.4. ESQUEMA PCB 
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4.5. PISTAS PCB 
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4.6. PCB 3D 
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5. CONCLUSIÓN 

Como primera conclusión, podemos destacar que a pesar de las dificultades hemos 

conseguido los objetivos propuestos, ya que con el empleo de Raspberry Pi 4 así como 

como con los diferentes periféricos utilizados, hemos conseguido una maqueta la cual 

opera según los parámetros establecidos inicialmente. 

En este proyecto a parte de los objetivos propuestos inicialmente, se han tratado 

de dar unas pautas iniciales para el empleo de Raspberry Pi, la información básica de 

programación que emplea el sistema operativo Raspbian, con esto se pretende fomentar 

la utilización de esta placa de programación con la que se pueden elaborar grandes 

proyectos. 

Continuando con Raspberry Pi, pienso que la elección del sistema operativo 

Raspbian ha sido acertada, ya que este sistema proporciona una interfaz gráfica muy 

intuitiva para el usuario con la cual te haces enseguida. Por otro lado el encontrar 

información referente a este sistema es muy sencillo ya que existen multitud de 

plataformas bien estructuradas en las cuales podemos consultar diversos temas. 

Referente a la programación, a pesar de tener conocimientos sobre C, hemos 

elegido Python para realizar nuestro proyecto, esto nos ha servido para adquirir nuevos 

conocimientos sobre este lenguaje el cual nos ha permitido desarrollar nuestro programa. 

Python es una gran elección para trabajar en Raspbian, dada su simplicidad, así como 

su gran funcionalidad. Por otro lado, la existencia de multitud de librerías las cuales nos 

permiten la realización de programas más complejos nos facilita mucho nuestras tareas 

programando. 

Para finalizar, se ha empleado el programa KiCad para la construcción de una PCB, 

la finalidad de esta es facilitar la conexión de los pines GPIO de nuestra Raspberry a los 

diferentes periféricos, pienso que ha sido algo provechoso ya que hemos podido 

aprender el funcionamiento de este programa, así como comprender la elaboración de 

una PCB. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

Dada la gran potencia de Raspberry Pi, y el gran número de cosas que podemos 

hacer con ella, como líneas futuras de investigación, se ha pensado en crear una APP 

para controlar nuestra Raspberry Pi desde nuestro teléfono móvil, esta APP se podría 

realizar con un desarrollador de software como App Inventor, Cayenne o cualquier otro 

desarrollador.  

Con esta idea, podríamos tener un control de nuestro sistema de alarma desde 

cualquier lugar de tal forma que nos permitiera verificar que todo funciona correctamente, 

poder acceder a la cámara de vigilancia etc. Por otro lado, también se podría abrir mucho 

mas el abanico de opciones, podríamos geolocalizar nuestro vehículo a tiempo real, ver 

el nivel de combustible, incluso tomar datos de motor como velocidad, numero de rpm, 

temperatura de motor etc. 

Con el análisis de todos estos datos se podrían predecir posibles averías o en el 

caso de que estas se dieran, antes de que lleguen los mecánicos a la zonda donde se 

ha producido esta tener una idea mas detallada de lo que ha podido fallar con el fin de ir 

mas preparados. 
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8. ANEXO 

8.1. CÓDIGO DESARROLLADO EN PYTHON PARA 

NUESTRA APLICACIÓN 

Para una mejor compresión del código este se encuentra resaltado  

import RPi.GPIO as GPIO  #importamos la Librería GPIO 
import time #importamos la Librería tiempo 
import datetime as dt #importar la Librería de fechas para poder saber la fecha actual 
from picamera import PiCamera #importamos la Librería para poder usar la Cámara 
import Adafruit_ADS1x15 #importamos la Librería para poder utilizar el convertidor 
analógico digital 
import smtplib  #importamos la Librería para poder enviar emails 
from email.mime.text import MIMEText #importamos las clase 
adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115() #inicialización del convertidor analógico digital 
creamos un objeto adc de la Librería 
GAIN = 1 #inicialización del convertidor analógico digital 
 
 
valor_aforador = adc.read_adc(0,gain=GAIN)#llamamos al objeto adc creado 
anteriormente y leemos el canal 0 con ganancia 1 
 
tiempo_encendido = 2 #Tiempos en segundos encendido y apagado zumbador 
tiempo_apagado = 2 
 
camara = PiCamera() #inicializo la Cámara 
 
#Variables globales email 
correo_origen = 'alarmaaforador@gmail.com' 
contraseña = '******' 
correo_destino = '****' #podramos crear una lista para enviar a mas personas ['','',''...] 
#Variables globales tiempos 
inicio_alarma = time.time() 
inicio = time.time() 
inicio_potenciometro = time.time() 
inicio_aforador = time.time() 
#Uso de los pines GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BOARD) #inicializamos las entradas y salidas digitales 
GPIO.setup(37, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) 
GPIO.setup(33, GPIO.OUT) 
 
#///////////////////////////////////////////VIDEO///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
def iniciar_video (): 
    global camara 
    camara.resolution = (640,480) 
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    camara.start_recording 
(dt.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H:%M:%S.h264'))#pasamos el nombre 
del archivo a crear 
    #el nombre del archivo será año, mes, día, horas, minutos y segundos .h264 
(formato de video) 
     
     
def parar_video (): 
    global camara 
    camara.stop_recording() 
 
 
#//////////////////////////////////////////FUNCION ALARMA///////////////////////////////////////////////////// 
def alarma (ON_OFF,tiempo_encendido,tiempo_apagado): 
    actual = time.time()#variable local de la funcion tiempo 
    global inicio_alarma #variable global inicio tiempo 
    if (ON_OFF == True): 
        if ((actual-inicio_alarma)>(tiempo_encendido+tiempo_apagado)): 
            inicio_alarma=actual #cambia el time global 
            GPIO.output(33,True) 
        elif ((actual-inicio_alarma)> tiempo_encendido): 
            GPIO.output(33,False) 
        else: 
            GPIO.output (33,True)    
    else: 
        GPIO.output(33, False) 
        inicio_alarma = actual 
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#////////////////////////////////////////////CAMION ON-OFF////////////////////////////////////////////////////// 
def centralita_ON (estado_centralita): 
    global estado, inicio # Estamos diciendo que vamos a usar las variables globales 
declaradas anteriormente 
     
    actual = time.time() 
        
    if estado_centralita  == False: 
        if ((actual-inicio)>5 and (estado == 'camion_OFF')): 
            print('Motor encendido') 
            estado = 'camion_ON' 
            inicio = actual 
             
        if ((actual - inicio)>3 and ('camion_ON' == estado)): 
            print('Motor apagado') 
            estado = 'camion_OFF' 
            inicio = actual 
             
        if ((actual-inicio)>3 and (estado == 'estado_alarma')): 
            print('alarma apagada') 
            parar_video() 
            estado = 'camion_ON' 
            inicio = actual 
    else: 
        inicio=actual 
 
        
#//////////////////////////////////////////////AFORADOR/////////////////////////////////////////////////////////         
def aforador (): 
    global estado, inicio_aforador, valor_aforador # Estamos diciendo que vamos a 
usar las variables globales declaradas anteriormente 
     
    tiempo_actual = time.time() 
       
    if ((tiempo_actual-inicio_aforador)>2 ): 
        valor_actual_potenciometro = adc.read_adc(0,gain=GAIN) 
        diferencia = valor_actual_potenciometro - valor_aforador 
        inicio_aforador = tiempo_actual 
        valor_aforador = valor_actual_potenciometro 
        print(valor_actual_potenciometro) 
        if (diferencia < -5000): 
            print('alarma ON') 
            estado = 'estado_alarma' 
            iniciar_video () 
            enviar_correo() 
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#////////////////////////////////////////////////ENVIAR EMAIL/////////////////////////////////////////////////////// 
def enviar_correo(): 
    msg = MIMEText("Hola se ha detectado robo de combustible") #msf (mensaje), 
es un objeto de la clase  MIMEText 
    msg['Subject'] = 'ESTADO ALARMA'# 
    msg['From'] = correo_origen 
    msg['To'] = correo_destino 
    #parametros para comunicarnos con el servidor de correo electrónico 
    server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com',587)#servidor y puerto de comunicación 
con el servidor 
    server.starttls()#inicializamos el protocolo de seguridad ttls 
    server.login(correo_origen,contraseña)#login del objeto server es nuestro correo 
desde donde enviamos y contraseña 
    server.sendmail(correo_origen,correo_destino,msg.as_string())#con el metodo 
sendmail enviamos nuestro correo 
 
    print("Su Email ha sido enviado.") 
 
    server.quit() 
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#//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
#Variable global 
estado = 'camion_ON' #inicialización de los estados, el primer estado en el que 
entramos en camion_on 
#Estados 
def motor_encendido (): 
    global estado 
    #print ('motor_encendido') 
    centralita_ON (GPIO.input(37)) 
    alarma (False,tiempo_encendido,tiempo_apagado)#estamos diciendo a la alarma 
que este apagada 
     
     
def motor_apagado (): 
    global estado 
    centralita_ON (GPIO.input(37)) 
    alarma (False,tiempo_encendido,tiempo_apagado) 
    if (estado == 'camion_OFF'): #si el estado es camion_OFF llamamos a la funcion 
aforador 
        aforador () 
    #print ('motor_apagado') 
     
def estado_alarma(): 
    global estado,tiempo_encendido,tiempo_apagado 
    alarma (True,tiempo_encendido,tiempo_apagado) 
    centralita_ON (GPIO.input(37)) 
     
 
 
while True: 
    if (estado == 'camion_ON'): 
       motor_encendido () 
    elif (estado == 'camion_OFF'): 
        motor_apagado () 
    elif (estado == 'estado_alarma'): 
        estado_alarma () 
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8.2. NUESTRA MAQUETA 

Para el desarrollo de nuestra maqueta hemos utilizado una Raspberry Pi 4 Modelo 

B, de 2GB, la cual dispone de un chip BCM2711, Cortex-A72 de cuatro núcleos (ARM 

v8), LAN inalámbrica IEEE 802.11b / g / n / ac de 2,4 GHz y 5,0 GHz, Bluetooth 5.0, BLE 

Ethernet, 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, Requiere 5,1 V, 3 A de alimentación a 

través de USB-C o GPIO. 

Conector GPIO de 40 pines totalmente compatible con versiones anteriores, 2 

puertos microHDMI que soportan una resolución de video de hasta 4K 60 Hz, 2 puertos 

MIPI DSI / CSI para cámara y pantalla. 

Puerto de audio estéreo y vídeo compuesto de 4 polos, Ranura de tarjeta microSD 

para cargar el sistema operativo y para almacenamiento de datos. 

Por otro lado, hemos adquirido una carcasa de 9 capas para nuestra Raspberry Pi 

4, con la que le vamos a aportar una mayor solidez a nuestro sistema, por otro lado, esta 

carcasa viene equipada con disipadores de calor y un ventilador, el cual en función de 

las prestaciones que le vayamos a exigir a nuestra Raspberry podemos conectarlo a 

través de los pines GPIO a 3.3V o 5V. 

También hemos adquirido una cámara LABISTS, la cual es una cámara oficial de 

Raspberry Pi, la cual dispone de un sensor OV5647 capaz de capturar video 1080P, 

enfoque fijo y 5 megapíxeles, suficiente para realizar las pruebas en nuestra maqueta. 

Hemos adquirido el kit el cual viene con una carcasa para nuestra cámara, de tal forma 

podremos realizar mejores tomas y darle mayor robustez al sistema. 

Para el correcto funcionamiento se ha dotado nuestra Raspberry de una tarjeta 

microSD de 32GB, más que suficiente para albergar el sistema operativo y nuestros 

programas. 

Por último, para la lectura de señales analógicas, hemos optado por adquirir un 

conversor analógico digital ADS1115 de 16bit y 4 canales. 
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Ilustración 41 (maqueta) 

 

Ilustración 42 (componentes maqueta) 
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Ilustración 43 (maqueta Cámara) 
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