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 RESUMEN 

La tecnología del Internet de las cosas por sus siglas IoT, tiene la filosofía de crear un mundo 

hiperconectado, donde cualquier objeto, ya sea digital o mecánico, esté conectado a la red y por 

ende nos brinde información para una toma de decisiones en tiempo real. Hoy en día, tomar 

decisiones sobre cosas que pasaron ayer no tienen valor, hay que tomar decisiones sobre cosas que 

están ocurriendo en este instante, para que esto suceda necesariamente los objetos tienen que estar 

conectados a la red e Internet de las cosas será el canal de conexión.  

La tecnología ha construido dispositivos de bajo coste y de bajo consumo eléctrico, eso ha 

permitido el abaratamiento de la electrónica y de las comunicaciones, lo que hace posible que los 

objetos y las personas adquieran una nueva dimensión digital.  

En el caso de la cerradura de una vivienda u oficina, puede convertirse en un dolor de cabeza 

cuando las llaves se extravían, se olvidan dentro la misma vivienda o son sustraídas. Frente a esta 

probable situación, el presente proyecto, siguiendo el principio de IoT, propone un prototipo 

compuesto de una cerradura digital accionada por un servo motor, controlado mediante un teléfono 

móvil celular desde el sistema web vía internet o wifi, con el propósito de dejar de usar llaves y 

las cerraduras tradicionales. Lo importante del sistema es que se generan reportes en tiempo real 

sobre todas las actividades realizadas con las cerraduras digitales. 

Este trabajo demuestra que cualquier objeto, como el caso de las cerraduras de las puertas 

pueden, conectarse a la red y son capaces de generar información en tiempo real. 

 

 

 

Palabras clave: IoT, Raspberry pi 3, cerradura digital, servidor web, computación en la nube 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. Introducción  

El termino IoT (internet de las cosas) fue un impacto total en el campo de la tecnología y 

también en la economía, ya que basándose en esta tecnología se crea nuevos servicios digitales y 

modelos de negocio con dispositivos y máquinas conectadas. Los países de Norte América y 

Europa, sobre todo Escandinavia y Corea, viven una vida digital intensa. En Bolivia, esta propuesta 

no causó mucho impacto. 

La fibra óptica y la telefonía celular es la base principal para la tecnología IoT, esta tecnología 

está presente en nuestro medio, solo falta promover el conocimiento y empezar a elaborar políticas 

de fomento y, porque no, pensar que sería el camino al desarrollo económico de nuestro país.  

Cuando hablamos de IoT y las conexiones de todos los objetos a internet, parece magia y 

cuesta entender que, sí es posible, es accesible y no se necesita grandes inversiones, las tecnologías 

actuales ofrecen servicios de cloud computing desde 2 $us mensuales para poder vivir una vida 

digital plena. No solo eso, también ayuda y mejora la calidad de vida de las personas. La gran red 

de sensores que hoy existe para la tecnología IoT es muy amplia. 

Hoy en día las llaves y las cerraduras tradicionales tienen un rol muy importante en nuestras 

vidas, pero muchas veces sucede que no se encuentran las llaves, o por salir rápido, se olvidan las 

llaves dentro de la casa, o se extravían, o son sustraídas. Frente a este problema el presente proyecto 

propone reemplazar las llaves y cerraduras tradicionales mediante la tecnología IoT.  

El proyecto consiste en desarrollar e implementar un sistema web, configurar e instalar en un 

servidor web con en el uso de una raspberry pi 3 y construir un prototipo de cerradura digital 

accionada por un servo motor. Todo este sistema se conectará vía internet o wifi. Mediante el 
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sistema web se podrá controlar la apertura y cierre de la cerradura. La característica principal de 

este sistema es que también se podrá controlar la cerradura desde un teléfono móvil, o una 

computadora personal ya sea localmente o remotamente vía wifi o ethernet respectivamente, pero 

lo más importante para la seguridad de este sistema es la incorporación de un módulo de roles y 

permisos y la clave o la contraseña encriptada. El sistema también tiene un módulo de reportes, en 

cual almacenará toda la información sobre la hora y usuario que abrió o cerró la puerta, todo esto 

en tiempo real. Aprovechando el módulo de roles y permisos se podrá autorizar o denegar roles y 

permisos a los usuarios registrados en ese mismo instante desde cualquier lugar geográfico. 

1.2. Antecedentes  

En la actualidad hay muchas aplicaciones similares entre ellas podemos mencionar 2 

aplicaciones: 

• Tesa Entr. – Es una aplicación móvil para Android, con características básicas que 

toda cerradura inteligente debe tener, es segura, fácil de instalar y dispone de 

accesorios que facilitan su uso” (Penalva, 2017). ENTR es la propuesta de TESA un 

producto con un acabado muy bueno y un funcionamiento sobresaliente. ENTR 

sustituye el cilindro de la puerta por un cilindro de seguridad conectado a un sistema 

de control manejado mediante un motor. Su aspecto exterior es el mismo que el de 

una cerradura convencional. El sistema permite la apertura exterior con llave 

convencional o mediante un smartphone con conectividad bluetooh.  

TESA ha querido incorporar a su modelo ENTR un cilindro de seguridad modelo 

T60. El T60 es un cilindro de seguridad de llave reversible de puntos y seis pitones. 

Este cilindro incorpora protecciones anti-taladro, anti-bump y anti-ganzúa. Tiene una 

durabilidad superior a 100.000 ciclos. Aunque no es el modelo más seguro de la marca 
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es el modelo más usado. Primero que hay que destacar es que será necesario disponer 

de conexión Bluetooth Low Energy (BTE). En segundo lugar, es importante explicar 

que la conexión entre el smartphone y ENTR es segura, la seguridad aplicada es 

un cifrado AES-128 (Penalva, 2017).  

“El precio de esta cerradura es de 286,76 euros en la tienda de Amazon, eso sin gastos 

de envió”(Amazon.es, 2018).  

Este tipo de cerraduras no se puede abrir desde internet. 

• AppSinLlaves. – La empresa Telcel México, ha creado un dispositivo llamado 

Sinllave, que es una aplicación móvil para Android, que promete cambiar la seguridad 

de los hogares, pues permite al usuario controlar cualquier puerta desde el celular. La 

app incorpora dos tecnologías novedosas, la primera es la capacidad de dotar al 

dispositivo (celular, tablet) de sensibilidad para desbloquear la seguridad al mero 

contacto con la puerta, sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo, el precio es 

de 215 euros (appSinLlave, 2018). 

1.3. Problema  

Las llaves y las cerraduras de las puertas de los hogares, oficinas, departamentos, etc. 

proporcionan seguridad y tranquilidad, pero también las llaves se pueden convertir en una molestia 

cuando no se las encuentra, y en un problema mucho mayor, cuando se olvidan en algún lugar. 

Muchas veces sucede, que cuando se esta a punto de salir, las llaves no se encuentran, donde 

se las dejo, o por salir de prisa se olvidan las llaves dentro la vivienda, o cuando se abren las 

cerraduras, se rompe la llave, o sorprendentemente, no se las encuentra. La verdad, es un fastidio 

estar sin llaves, y no hay de otra que ir en busca de un cerrajero, por lo general, no es tan común, 

un cerrajero disponible en cada zona. El precio por abrir una cerradura es variable, mucho depende 
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por la distancia, complejidad de la cerradura, pero todos en particular cobran un precio alto, esto 

en un caso de que se hayan olvidado las llaves; en el caso de haber perdido, se mandaran hacer 

otras llaves, y en el caso de robo se tendrá que cambiar todas las cerraduras, por seguridad.  

Dentro de esta problemática, también se ha visto que hay empleados deshonestos, que captan 

la confianza del dueño para que este confié las llaves y copien las llaves sin autorización para luego 

cometer actos ilícitos como robo. 

Otra situación problemática se presenta cuando los padres salen temprano de casa a trabajar 

y regresan por la noche y no saben si sus hijos llegaron del colegio a casa en el horario establecido. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General   

Este proyecto tiene por objetivo construir un prototipo de cerradura con llave digital 

controlada mediante un sistema web, la cual será monitoreada por internet vía ethernet o wifi, 

utilizando una raspberry pi 3. 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

➢ Desarrollar e implementar un sistema web, para el control de apertura y cierre 

de la cerradura digital. 

➢ Desarrollar un módulo de roles y permisos, para asignar o denegar permisos a 

los usuarios. 

➢ Desarrollar un módulo de reportes. 
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➢ Instalar y configurar la raspberry pi 3 como servidor web para la conexión 

local o remota. 

➢ Construir un circuito electrónico para centralizar las cerraduras de las puertas. 

➢ Construir un prototipo de cerradura electrónica digital con servo motor. 

1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación Social  

La solución que se propone construir se fundamenta en una necesidad que se ha hecho visible 

en el diario vivir. Además, toda la tecnología y las herramientas IoT ya están inmersas en nuestras 

vidas, solo queda aplicarlas y adaptarlas a las necesidades. 

Este proyecto pretende dar fin a las llaves y cerraduras tradicionales y poder ingresar al mundo 

digital, también se pretende llegar a toda la sociedad y así poder dar más comodidad, seguridad y 

tranquilidad a todos los hogares. Con este sistema se podrá tener un control completo de una 

vivienda y mejor aún en tiempo real, también se podrá bloquear las cerraduras para evitar el ingreso 

o salida, sin autorización. Este sistema proporcionará reportes en tiempo real sobre quien ingreso 

y a hora qué hora o quien salió y que hora. 

1.5.2. Justificación Económica  

En la actualidad existen diferentes tecnologías, empresas, que importan y venden cerraduras 

digitales de seguridad. En el mercado existen cerraduras eléctricas, biométricos, tarjetas 

magnéticas, cerraduras con contraseña y cerraduras digitales controladas a distancia, pero estos 

solo las compran las empresas grandes, los Bancos, y personas adineradas. El costo de estas 

cerraduras varía de acuerdo a la calidad y beneficios, las hay desde 100 $us. hasta los 500 $us. En 

el mercado OnLine existen diversas cerraduras digitales, lamentablemente en algunos casos no hay 

envió directo a Bolivia por lo que no es tan accesible en nuestro mercado.  
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Las cerraduras digitales actuales tienen una característica, que el cerebro controla solo una 

cerradura o sea solo una puerta, si quisieran controlar 5 puertas se necesitaría 5 cerebros y por ende 

el precio sería mucho más alto. 

Este proyecto plantea economizar y utilizar solo un cerebro y 4 cerraduras por lo que el costo 

se reduciría en un 50 hasta 60% gracias a la tecnología IoT, los precios de los componentes 

utilizados para este proyecto son realmente muy económicos. 

1.6. Límites y Alcances 

1.6.1. Límites  

El proyecto contempla las siguientes limitaciones: 

➢ Este sistema no contempla una batería del servidor, esto en caso de no contar con 

energía eléctrica. 

➢ El sistema trabajara independientemente, solo con usuarios configurados. 

➢ En lugares donde no sea accesible el internet no se podrá controlar remotamente. 

➢ El sistema solo trabajará con celulares que tengan conexión como wifi y acceso a 

internet para la conexión remota. 

1.6.2. Alcances 

El proyecto contempla los siguientes alcances: 

➢ Este sistema funcionará en cualquier lugar sin contratiempos donde haya 

conexión a internet. 

➢ Controlar los accesos con reportes sobre entradas y salidas en tiempo real. 

➢ Abrir y cerrar las puertas de forma presencial o remota. 

➢ Cada persona autorizada tendrá un pin o código de acceso al sistema. 



7 

 

➢ Con un solo dispositivo raspberry pi 3 se controlará como 4 ó 5 puertas o 

cerraduras. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1. Introducción  

En este capítulo se abordará conceptos fundamentales para comprender el desarrollo de este 

proyecto denominado Sistema de Control de Llave Digital con Raspberry pi 3. 

2.2. Hogar Digital  

Hay muchas definiciones de hogar digital, entre uno de ellos podemos citar: 

“El hogar digital es una vivienda que, a través de equipos y sistemas, y la integración 

tecnológica entre ellos, gracias a la domótica, ofrece a sus habitantes funciones y servicios que 

facilitan al mundo y el mantenimiento del hogar, aumentan la seguridad; incrementan el confort; 

mejoran las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen nuevas formas de 

entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su entorno sin afectar a las casas 

normales. La convergencia de las comunicaciones, la informática y el entretenimiento gracias a 

las redes de banda ancha es una tendencia consolidada a nivel mundial. El Hogar Digital es la 

materialización de esta idea de convergencia de servicios de entretenimiento, de comunicaciones, 

de gestión digital de las viviendas y oficinas y de infraestructuras y equipamiento. El Hogar 

Digital, incorpora un sentido más amplio que la domótica. No consiste simplemente en la 

instalación de dispositivos para controlar determinadas funciones en los edificios (viviendas, 

industrias, oficinas...) tales como alarmas, iluminación, climatización, control energético sino que, 

al incorporar las tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, permite controlar y 

programar todos los sistemas tanto en el interior de la vivienda como desde cualquier lugar, en el 

exterior de la misma, a través de distintas redes como Internet, mediante una interfaz apropiada” 

(Wikipedia, 2018). 
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2.3. Sensores y Actuadores  

Un sensor es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y 

responder en consecuencia. Estos aparatos pueden transformar las magnitudes físicas o químicas 

en magnitudes eléctricas. Por ejemplo: un tipo de sensor muy habitual es aquel que se instala en la 

puerta de entrada de las viviendas y reacciona ante el movimiento. Si una persona se acerca al 

sensor, éste emite una señal y se enciende una lámpara. La utilización de estos sensores está 

vinculada a la seguridad, ya que evitan que alguien aproveche la oscuridad para ocultarse e ingresar 

en la casa sin ser advertido (Perez Oporto & Gardey, 2010). 

Los sensores, en definitiva, son artefactos que permiten obtener información del entorno e 

interactuar con ella. Así como los seres humanos apelan a su sistema sensorial para dicha tarea, 

las máquinas y los robots requieren de sensores para la interacción con el medio en el que se 

encuentran. Cuando se desarrollan computadoras capaces de responder a órdenes de voz, por 

ejemplo, se las provee de micrófonos, que son sensores capaces de captar las ondas sonoras y 

transformarlas. Si estos sensores están conectados con otros circuitos, la máquina podrá reaccionar 

al estímulo de acuerdo a lo requerido por el usuario (Perez Oporto & Gardey, 2010). 

Los actuadores tienen como función proporcionar fuerza para mover o actuar otro dispositivo 

mecánico. Su trabajo es convertir las señales eléctricas desde la unidad de control en una acción 

controlada. En resumen, se trata de los elementos finales que permiten modificar las variables a 

controlar en una instalación automatizada (Compañia Levantina de Reductores, 2017). 

Los actuadores son motores eléctricos y en los últimos años los sensores y los actuadores han 

evolucionado en todo tipo de diseños y teniendo un impacto reducido, tanto en costo y en tamaño. 
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2.4. Cloud Computing  

Es el nuevo concepto de negocio en Internet también conocido como la computación en la 

nube. 

El cloud computing consiste en la posibilidad de ofrecer servicios a través de Internet. La 

computación en la nube es una tecnología nueva que busca tener todos nuestros archivos e 

información en Internet, sin preocuparse por poseer la capacidad suficiente para almacenar 

información en nuestro ordenador. El cloud computing explica las nuevas posibilidades de forma 

de negocio, ofreciendo servicios a través de Internet, conocidos como negocios en internet e-

business, toda la información, procesos, datos, etc., se localizan dentro de la red de internet, como 

en una nube, así todo el mundo puede acceder a la información completa, sin poseer una gran 

infraestructura (Debitoor, s.f.). 

2.4.1. Ventajas de la cloud computing  

Entre algunas ventajas que podemos mencionar son las siguientes: 

➢ Bajo coste. Productos gratuitos o pagos mensuales fijos por utilización, sin 

costes adicionales, dado que no hay que invertir en gran infraestructura, 

tecnología ni en licencias. 

➢ Seguridad. Los datos siempre están seguros. 

➢ No hay necesidad de poseer una gran capacidad de almacenamiento. 

➢ Mayor rapidez en el trabajo al estar basado en la web. 

➢ Información en tiempo real. 

➢ Acceso a toda la información. 

➢ Acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, se requiere conexión a 

Internet. 
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El software como servicio es una de las modalidades más importantes de la computación en 

la nube. Consiste en una aplicación de software ofrecida totalmente por Internet, con todas las 

funcionalidades y para todos los clientes que lo soliciten (Debitoor, s.f.). 

2.5. Internet de las Cosas IoT  

El término Internet de las Cosas (IoT) fue acuñado por primera vez por el pionero de la 

tecnología británica Kevin Ashton en una presentación que realizó en 1999 para la multinacional 

Procter & Gamble, donde describía un sistema en el cual los objetos en el mundo físico podrían 

conectarse a Internet a través de sensores para automatizar la recogida de datos, propugnando su 

aplicación en la cadena de suministro añadiéndoles etiquetas RFID (o identificación por 

radiofrecuencia, Radio Frequency Identification). Concretamente, el padre del término destacaba 

cómo, hasta esa fecha, la información en la cadena de suministro era introducida de forma manual 

por las personas, con los consiguientes retrasos y posibles errores. Sin embargo, si la información 

provenía directamente de los objetos, entonces se podría hacer un seguimiento en tiempo real de 

su utilización, sus características, su vida útil, la necesidad de nuevos aprovisionamientos, su 

estado de funcionamiento, etc., lo cual se traduciría en aumentos de productividad y consiguiente 

reducción de costes. En la actualidad, además de los sistemas de etiquetas, tarjetas y 

transpondedores RFID, los datos también se recaban mediante los sensores wireless, las cookies 

así como otras tecnologías de seguimiento y captación de datos. Así, en su origen, el IoT nace 

como una forma de facilitar información, en la cadena de suministro, de bienes a las empresas, 

pero con posterioridad, se extiende a todo tipo de objetos físicos y digitales, a los animales, a las 

personas y a los entornos o ambientes (Barrio, 2018). 

A diferencia de otras tecnologías emergentes, como es el caso de la robótica, sí existe un cierto 

consenso a la hora de definir su concepto. Como tal, la noción se ha convertido en un término 
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popular para describir escenarios en los que Internet, la conectividad y la capacidad de 

procesamiento de información se extienden a una variedad de objetos, dispositivos, sensores y 

elementos cotidianos, incluyendo como quedó apuntado automóviles, edificios, termostatos, 

monitores de salud y rendimiento deportivo o carreteras. De este modo, el IoT incorpora la 

dimensión de cualquier cosa a las TIC, que ya ofrece capacidades de operación en todo momento, 

en cualquier lugar y transforma así objetos tradicionales pasivos en inteligentes y activos (Barrio, 

2018). 

Existen varias definiciones del IoT en atención a la perspectiva empleada para conceptuar el 

fenómeno, si bien no se dispone por el momento de una definición universalmente aceptada. Otra 

de las definiciones más extendidas es la propuesta por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), organismo especializado en telecomunicaciones de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), según la cual el IoT es una infraestructura global para la Sociedad 

de la Información que permite servicios avanzados interconectando cosas físicas y virtuales 

basadas en tecnologías de información y comunicación interoperables existentes y en evolución, 

nótese que la definición de la UIT se centra principalmente en el atributo de interconexión, sin 

ninguna referencia a Internet (Barrio, 2018, págs. 19-21). 

El IoT (Internet of Things) o Internet de las cosas, supone la digitalización del mundo físico, 

es decir, la relación entre los objetos y las personas que a través de su conexión a la red ofrece 

información en tiempo real. Cada día contamos con un mayor número de dispositivos conectados 

entre nosotros, y se espera que la cifra de este tipo de objetos se situé entre los 22.000 y los 50.000 

millones hasta el año 2020, según un informe llevado a cabo por la Cisco” (Sipay Smart Paymet 

Solutions, 2017). 



13 

 

2.6. Remot3.it  

Remot3.it es una aplicación web que permite controlar de forma remota dispositivos como: 

raspberry pi, enrutadores, celulares, Arduino, etc., a través de internet, remot3.it funciona en 

múltiples plataformas como Linux, Windows y Mac. Esta aplicación es gratuita para conectar un 

solo dispositivo, para conectar 2 o más dispositivos se tiene que pagar 2$us/cada mes por 

dispositivo, con remot3.it se puede conectar fácilmente dispositivos en red, utilizando https, vnc, 

ssh o cualquier puerto tcp. Remot3.it utiliza una arquitectura segura de servicio en la nube, para 

garantizar el acceso a sus dispositivos conectados en red (remot3.it, 2017). 

2.7. Raspberry pi 3  

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida o (placa única) (SBC) de bajo coste 

desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, cuyo objetivo fue estimular la 

enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas. Es una placa que soporta varios 

componentes necesarios en un ordenador común. Es decir, es un pequeño ordenador capaz de ser 

utilizado por muchas de las cosas que una computadora personal, como hojas de cálculo, 

procesadores de texto, juegos hasta reproducir videos en alta definición. 

El diseño no incluye un disco duro ni unidad de estado sólido, ya que usa una tarjeta SD para 

el almacenamiento permanente. En esta tarjeta sd card es donde se instalan los diferentes sistemas 

operativos (WIKI.IES Haría Informática, s.f.). 

2.7.1. Sistema operativo  

En el caso de la Raspberry Pi, existe un repertorio amplio de sistemas operativos basados en 

Linux, Windows y Mac, en la tabla 1 se muestra una clasificación de las mejores distribuciones de 

acuerdo a su uso: 
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Tabla 1  

Clasificación de Sistemas Operativos según su uso 

Fuente (PE, Análisis de las mejores distribuciones para Raspberry Pi, 2015) 

Genéricos  Especializados 

Emulador 

de 

Consolas 

Nube y 

Redes 

Media 

Centers 
Específicos 

RaspbianOs Minibian RetroPie openWrt OpenELEC MinePeon 

Kano OS DietPi lakka Kali Linux LibreELEC OctoPrint 

Flint OS Plan 9 recalbox QtonPI Volumio OpenHAB 

Pipa Os Snappy U PiPLAY Pi PwnPi RuneAudio Adafruit Occi 

SolidXK W10 IoT C Commodore  IPFire GeeXboX resinOS 

nOS   MiniBerry SlaXBMCRPI Kolibre Vad. 

ArchlinuxARM   PressPi xbian OpenDomoO 

 

Como se advierte, en esta pequeña y poderosa placa raspberry pi, se puede instalar algunos 

sistemas operativos mencionados en la tabla1. Esta placa está compuesta por los siguientes 

elementos: Puertos usb, Puerto red lan, conector de audio, Puerto para la cámara, Puerto hdmi, 

Micro Usb, Puerto para display, Slot Micro Sd card, Cpu, Ram, puerto Gpio (ver figura 1). 

 

Figura 1. Raspberry pi 3 y sus componentes Fuente (community, 2018). 
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Hasta la fecha se han desarrollado muchas versiones de esta placa en la (figura 2) se observa 

las diferencias entre cada una de ellas. 

 

Figura 2. Diferencias raspberry Fuente (PE, Comparativa y análisis: Raspberry Pi vs competencia, 2014)  

2.7.2. Gpio  

El gpio son los puertos de entrada y salida de propósito general (GPIO) de la Raspberry Pi, es 

un puerto de 40 pines, alineados en dos filas de 20 conectores macho (ver figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama pinout del puerto gpio Fuente (Electronics, 2018) 
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2.7.3. Aplicaciones  

Las aplicaciones que se le quieran dar a la Raspberry pi, mucho dependen del alcance del 

proyecto, debido a que tiene las funciones de una computadora con algunas limitantes, por 

ejemplo, la memoria RAM disponible, es posible utilizarla para diversas aplicaciones como las que 

se describen a continuación (Nuñez Rodriguez, 2014) 

• Educación: La principal aplicación que se desea dar a la Raspberry (según los 

desarrolladores) es para el campo de la educación y el desarrollo tecnológico, 

llevando estos dispositivos a escuelas para que los alumnos tengan un acceso a 

herramientas computacionales y se interesen en el campo de la computación 

(Nuñez Rodriguez, 2014). 

• Matemáticas e ingeniería: Se puede utilizar la paquetería que viene en el 

sistema operativo para hacer cálculos y operaciones matemáticas, por ejemplo, 

se puede utilizar la paquetería Mathematica para realizar cálculos y visualizar 

gráficas (Nuñez Rodriguez, 2014). 

• Seguridad e informática: Debido a que el sistema operativo es un sistema 

basado en Linux se pueden instalar paquetería o herramientas para monitoreo y 

seguridad en la red, por ejemplo, un escaneo de puertos como “nmap”, o incluso 

utilizar scripts basados en algún lenguaje como Python o Perl para realizar 

análisis en la red, en pocas palabras se puede hacer un “pen-testing” a otros 

equipos (Nuñez Rodriguez, 2014). 

• Servidor: Si se desea que la Raspberry funcione como un servidor, ya sea 

servidor web, servidor de base de datos, servidor DNS, u otro, sólo se tiene que 
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instalar los paquetes necesarios y dar de alta los servicios adecuados para que 

esta realice las funciones precisas (Nuñez Rodriguez, 2014). 

• Herramientas de programación y desarrollo: a La Raspberry tiene la 

capacidad de interpretar distintos lenguajes de programación, para la 

compilación y ejecución de programas, tales como Java, C, C++, Python, Perl, 

SWI-Prolog, etc. (Nuñez Rodriguez, 2014).     

2.8. Comandos Básicos para Interactuar con la Raspberry pi 3  

En este apartado se muestra los comandos más importantes para interactuar desde consola con 

la raspberry pi 3, divididos en 4 grupos, comandos generales, para ficheros y directorios, 

configuración de redes e información de sistema según (Arboledas, 2017). 

• Comandos generales 

➢ apt-get update: Actualiza tu versión de Raspbian. 

➢ apt-get upgrade: Actualiza todos los paquetes que tienes instalados en el 

sistema. 

➢ clear: limpia la ventana del terminal. 

➢ date: Muestra la fecha actual. 

➢ find / -name prueba.txt: Busca en todo el sistema el archivo prueba.txt y 

genera una lista de todos los directorios que contienen el archivo. 

➢ nano prueba.txt: Abre el archivo prueba.txt, nano es el editor de texto de 

Linux debian. 

➢ poweroff: Apaga el sistema de forma inmediata. 

➢ raspi-config: Abre el menú de configuración. 

➢ reboot: Reinicia el sistema de forma inmediata. 
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➢ shutdown -h now: Apaga el sistema de forma inmediata. 

➢ shutdown -h 18:34: Apaga el sistema a las 18:34. 

➢ startx: Abre el interfaz gráfico de usuario. 

• Comandos para ficheros y directorios 

➢ cat prueba.txt: Muestra el contenido del archivo prueba.txt. 

➢ cd /abc/xyz: Cambia el directorio actual al directorio /abc/xyz. 

➢ cp XXX: Copia el archivo o directorio XXX y lo pega en una ubicación 

especificada. Un ejemplo de esta orden sería: cp fichero.txt 

/home/pi/fichero.txt en el directorio actual y lo pega en el directorio 

/home/pi/. Si el archivo no está en el directorio actual debes poner la dirección 

donde se encuentra. 

➢ ls -l: Muestra una lista con los archivos presentes en el directorio actual además 

de otros datos interesantes como el tamaño del archivo, la fecha de 

modificación y los permisos. 

➢ mkdir carpeta_prueba: Crea una nueva carpeta carpeta_prueba dentro de la 

carpeta actual. 

➢ mv XXX: Mueve el archivo o carpeta llamado XXX a una localización 

específica. Un ejemplo de esta orden sería: mv fichero.txt /home/pi que 

movería fichero.txt presente en la actual carpeta a la dirección /home/pi. Si el 

fichero que queremos mover no se encuentra en la carpeta donde nos 

encontramos tenemos que añadir la dirección completa del mismo. Este 

comando también puede ser utilizado para renombrar archivos o carpetas, lo 

único que debemos hacer es moverlos en el mismo directorio, pero con distinto 



19 

 

nombre, por ejemplo: mv fichero.txt prueba.txt renombraría el 

fichero fichero.txt como prueba.txt. 

➢ rm prueba.txt: Borra el fichero prueba.txt 

➢ rmdir carpeta_prueba: Borra la carpeta carpeta_prueba. Esta acción solo 

puede efectuarse si la carpeta está vacía. 

➢ scp user@10.0.0.32:/some/path/file.txt: Copia un archivo a través de 

SSH. Se puede utilizar para descargar un archivo de un ordenador remoto a 

nuestra Raspberry Pi. Usuario@10.0.0.32 es el nombre de usuario y la 

dirección es la IP local del ordenador remoto y /ruta/path/archivo.txt es la ruta 

y el nombre de archivo del archivo en el ordenador remoto. 

➢ touch: Crea un fichero nuevo vacío en el directorio actual. 

• Comandos para configuración de redes 

➢ ifconfig: Sirve para comprobar el estado de la conexión inalámbrica que 

estamos utilizando, por ejemplo, para ver si wlan0 tiene asignada o no 

una dirección IP. 

➢ iwconfig: Para comprobar a qué red estamos conectados de forma inalámbrica. 

➢ iwlist wlan0 scan: Muestra una lista con todas las redes inalámbricas 

disponibles. 

➢ iwlist wlan0 scan | grep ESSID: Si a la orden anterior añadimos | grep junto 

con el nombre de un campo, el sistema nos mostrará por pantalla tan sólo el 

campo que necesitamos. Utilizando la orden de ejemplo tan sólo se listará el 

campo ESSID. 
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➢ nmap: Escanea tu red y lista los dispositivos conectados, el número de puerto, 

el protocolo, el sistema operativo, las direcciones MAC… 

➢ ping: Prueba la conectividad entre dos dispositivos conectados a una misma 

red. Por ejemplo, ping 10.0.0.32 enviará un paquete al dispositivo con IP 

10.0.0.32 y esperará una respuesta. También funciona con las direcciones de 

sitios web lo que nos puede ayudar a saber si tenemos conexión a la red o no 

utilizando, por ejemplo, ping www.google.es 

➢ wget http://www.miweb.com/prueba.txt: Descarga el archivo prueba.txt 

desde la página web www.miweb.com y lo guarda en el directorio actual. 

• Comandos de información de sistema 

➢ cat /proc/meminfo: Muestra información sobre nuestro sistema de memoria. 

➢ cat /proc/partitions: Muestra el tamaño y el número de particiones de la 

tarjeta SD o del disco duro. 

➢ cat /proc/version: Nos muestra la versión de la Raspberry Pi que estamos 

utilizando. 

➢ df -h: Muestra el espacio disponible en el disco. 

➢ df /: Muestra cuánto espacio libre en disco hay disponible. 

➢ dpkg –get-selections | grep XXX: Muestra todos los paquetes instalados 

relacionados con XXX. 

➢ dpkg –get-selections: Da información sobre todos los paquetes instalados. 

➢ free: Muestra la cantidad de memoria libre de la que dispone el sistema. 

➢ hostname -I: Muestra la dirección IP de nuestra Raspberry Pi. 
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➢ lsusb: Nos ofrece información sobre todos los dispositivos USB conectados a 

nuestra Raspberry Pi. 

➢ UP key: Al pulsar la tecla UP se introduce el último comando ingresado en el 

símbolo del sistema. Esta es una manera rápida de corregir los comandos que 

se hicieron en error. 

➢ vcgencmd measure_temp: Muestra la temperatura de la CPU. 

➢ vcgencmd get_mem arm && vcgencmd get_mem gpu: Muestra la memoria 

dividida entre la CPU y la GPU 

2.9. Evolución en las Cerraduras  

2.9.1. Revisión histórica  

Desde los tiempos más remotos el hombre sintió la necesidad de protegerse, y ya al cerrar con 

una enorme piedra la entrada de su caverna dio origen, con ese rudimentario sistema, a un proceso 

de perfeccionamiento que no se detuvo a lo largo de siglos y siglos. 

Al aumentar sus pertenencias, también aumentó el riesgo de sustracción: se entabló así una 

verdadera batalla de ingeniosos mecanismos entre los que defendían lo suyo y los que trataban de 

apoderarse de lo ajeno. El resultado de esta puja es la cerradura, en la que la llave, como una 

diminuta varita mágica, lo protege todo con sólo un ligero movimiento (ver figura 4). 

 

Figura 4. Cerradura antigua  

Fuente: (Noelia, 2010) 
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2.9.2. Origen de la cerradura´ 

La cerradura moderna tiene su origen en el pasador horizontal de madera que, acoplado a la 

parte posterior de la puerta, se hacía deslizar por una rudimentaria guía para encajar luego en un 

agujero que se practicaba en la jamba. 

Para accionar semejante pasador por un agujero desde afuera o liberarlo de los enganches se 

necesitó un pedazo de metal curvo provisto de un mango recto, que hacía las veces de llave 

primitiva. Para impedir que el pasador o la barra se deslizara, se practicaba un agujero vertical en 

la parte superior de la hembra y se insertaba allí una cuña. La función de la llave era mover la cuña, 

levantándola, para dejar en libertad al pasador. Los egipcios construyeron este tipo de cerraduras, 

pero aumentando la cantidad de cuñas. Los romanos, si bien se basaron en la misma cerradura que 

los egipcios, generalmente hacían más pequeño el pasador de bronce, y las clavijas, también más 

pequeñas, recibían la presión de un resorte (Gallery, 2017). 

• Otros sistemas: En la antigua Grecia comenzaron a desarrollarse cerraduras que resultaron 

ser muy efectivas, pero que tenían el inconveniente del gran tamaño de la llave que las 

accionaba, debiendo algunos moradores llevarla al hombro como si se tratara de una pesada 

herramienta.  

La preocupación de "dejar todo bajo llave" hizo que los cerrajeros de la Edad Media 

lucharan por lograr una cerradura inviolable, ya que los ladrones las burlaban fácilmente 

tras la invención de las primeras armas de fuego. Mientras tanto, los cerrajeros indios 

adoptaron un método más extraño: el llamado "cerrojo hindú rompecabezas", el cual estaba 

realizado en forma de pájaro, y el ojo de la cerradura se encontraba escondido en una de 

las alas, lo que transformaba el mecanismo en un verdadero acertijo. 
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• La cerradura de puerta: Es en el siglo XVIII, en Inglaterra, con la aparición de la 

cerradura de puerta cuando comienza el verdadero proceso de tecnificación de los sistemas 

de seguridad. Pero muy poco tiempo habría de durar la supremacía de los ingleses en la 

materia, ya que en el año 1851 el cerrajero norteamericano Alfred Hobbs desafió a que 

podía abrir cualquier cerradura inglesa, pero que ningún cerrajero inglés podía abrir una de 

sus cerraduras, y así fue (ver figura 5). 

 

• El pintor cerrajero: Habría de ser un artista, un pintor retratista, el que revolucionaría la 

cerradura moderna al decidirse a continuar el oficio de su ya anciano padre. ¿Su nombre?: 

Linus Yale. Entregado de lleno a la perfección de los sistemas de seguridad, obtuvo en el 

año 1851 la patente de su primera cerradura para bancos (ver figura 6). Continuó su afanosa 

búsqueda, hasta que en el año 1862 inventó la cerradura de cuadrante secreto o 

combinación, que habría de transformar su apellido en un auténtico sinónimo de la palabra 

llave (Gallery, 2017). 

Figura 5. Cerradura Inglesa 

Fuente: (Cerrajeros Profesionales en Madrid, 2017) 



24 

 

 

Figura 6. Cerradura Linus Yale  

Fuente (Cerrajeros Profesionales en Madrid, 2017) 

2.10. Cerraduras digitales Actuales 

2.10.1. Cerraduras electromagnéticas  

La Cerradura Electromagnética se utiliza como medio de apertura en lugares donde la entrada 

debe ser limitada (control de acceso). El ejemplo más claro es una empresa, donde la recepcionista, 

ante el sonido del timbre contesta; y si la persona que se encuentra en la entrada puede recibir 

autorización para ingresar, entra en juego este dispositivo de apertura de puertas.  

Las cerraduras electromagnéticas cuentan con dos principales piezas, por un lado, el 

electroimán, y por el otro lado una lámina metálica llamada pieza móvil o pieza polar. El 

electroimán se coloca en el marco de la puerta, trabaja como imán en la medida que circule 

corriente por su bobina y cierra la puerta; al dejar de recibir corriente eléctrica permite la apertura 

de la puerta. Todas estas cerraduras electromagnéticas son de tipo “Fail Safe” lo que significa que 

se mantienen cerradas solo mientras exista corriente eléctrica a diferencia de los otros tipos de 

cerraduras eléctricas que funcionan del modo “Fail Secure” las cuales funcionan de modo 

contrario cuando no hay electricidad se mantienen cerradas. Por lo que las cerraduras 

electromagnéticas se recomiendan para ser usadas en puertas internas que no requieran grandes 

niveles de seguridad, aunque siempre recomendamos que los sistemas de control de acceso que 
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utilicen este tipo de cerraduras (ver figura 7) tengan fuentes de energía de respaldo como UPS o 

baterías (Gallery, 2017).  

 

Figura 7. Cerradura electromagnética  

Fuente: (Lenox, 2018) 

2.10.2. Cerradura de huella digital o biométrica  

Siendo una de las alternativas de última tecnología, viene la cerradura de huella digital, una 

de las mejores opciones del mercado. 

Esta cerradura, fue creada con un mecanismo, donde dure menos de 3 segundos para 

reconocer la huella dactilar. Creada con las últimas herramientas de tecnología, este promete ser 

una de las mejores opciones. Son unas de las cerraduras, más seguras del mercado. 

Este tipo de cerraduras en la actualidad, son frecuentemente utilizadas en bancos, 

instituciones privadas y públicas, laboratorios y oficinas que manejen información delicada y 

confidencial. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, ese tipo de cerraduras, se ha hecho más 

popular usarlas en diversas casas, para una mayor seguridad de las personas y los objetos de valor 

(Reparacionesvalencia.com, 2018).  

Cada pieza que conforma la cerradura eléctrica, le permite tener durabilidad con el pasar del 

tiempo, el prisma óptico del escáner, sobrevive y tiene resistencia a los diversos cambios 
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climáticos o de temperatura que se puedan presentar (ver figura 8) (Reparacionesvalencia.com, 

2018) 

 

Figura 8. Cerradura de huella dactilar o biométrica 

Fuente: (Reparacionesvalencia.com, 2018) 

2.10.3. Cerradura con contraseña  

Un cerrojo electrónico con contraseña o también llamado, teclado de código es un teclado 

electrónico usado para teclear un código de seguridad, que permite abrir una puerta de un edificio. 

Se utiliza en lugar de la llave haciendo accionar un electroimán de apertura de los cerrojos de las 

puertas en diferentes lugares como por ejemplo: las puertas de acceso a áreas restringidas, las 

puertas de las habitaciones de los hoteles, las puertas de los edificios para permitir el acceso a las 

personas autorizadas, ver figura 9  (Wikipedia, 2017). 

 

Figura 9. Cerradura con contraseña o clave  

Fuente: (Wikipedia, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
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2.10.4. Cerradura digital  

Son dispositivos con comunicación gsm, diseñado para permitir el control de acceso a las 

viviendas desde cualquier parte del mundo. Incorporan módulos de control de apertura para 

accionar la cerradura invisible de forma inalámbrica y permite programar hasta 100 números de 

teléfono.  Cuando los usuarios autorizados llaman al número de teléfono de la tarjeta sim instalada 

en el dispositivo, el sistema reconoce el número de identificación que es el número de teléfono y 

abrirá la puerta.  Además, el dispositivo permite añadir y eliminar usuarios del sistema en tiempo 

real, por medio de una App para teléfono móvil, por mensajes de texto o mediante servidor web 

(Grupo Runai Ibérica S.L., s.f.).  

 

Figura 10. Cerradura con gsm  

Fuente: (Grupo Runai Ibérica S.L., s.f.) 

2.11. Tecnologías de Desarrollo Web    

2.11.1. Apache  

Apache 2.2 es un servidor web de software libre desarrollado por la Apache Software 

Foundation cuyo objetivo es servir o suministrar páginas web (en general, hipertextos) a los 

clientes web o navegadores que las solicitan (The Apache Software Foundation, 2018). 
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2.11.2. Php  

PHP que se corresponde con las iniciales de Personal Home Page Tools. PHP es software 

libre, nacido en 1994 de la mano de Rasmus Lerdof, que ha ido creciendo gracias a las aportaciones 

de los miembros de la gran comunidad PHP, que hoy en día cuenta con un potente núcleo de 

lenguaje y con muchísimas librerías. Inicialmente, PHP (Personal Home Page Tools) surgió como 

un CGI escrito en C y era capaz de interpretar una serie limitada de comandos. Pronto, muchas 

personas se interesaron por el sistema y solicitaron a su creador autorización para poder usarlo en 

sus propias páginas. Esto hizo que se conociese rápidamente. Tanto fue así, que Rasmus Lerdof 

diseñó un sistema específico para procesar e interpretar formularios llamado FI (Form Interpreter), 

que unido al Personal Home Page Tools o (PHP) dieron lugar a la primera versión compacta del 

lenguaje, que se denominaría PHP/FI (Baquero, Garcia, 2017). 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la corriente 

denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y 

modularidad. Al igual que ocurre con tecnologías similares, los programas son integrados 

directamente dentro del código HTML. En definitiva, PHP es uno de los lenguajes más utilizados 

actualmente en el desarrollo de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento 

en su nivel de utilización en Internet, (ver figura 11) observa el funcionamiento de php (Cobo, 

Gomez, Perez, & Rocha, 2005). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_entrada_com%C3%BAn
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Figura 11. Así funciona php  

Fuente: (Gonzalez Romano, 2018). 

• Php y los lenguajes de script: Según (Rodríguez Pérez, 2018). 

➢ PHP es un lenguaje de script del lado del servidor. Otros lenguajes similares 

son ASP, JSP o ColdFusion 

➢ Los scripts PHP están incrustados en los documentos HTML y el servidor los 

interpreta y ejecuta antes de servir las páginas al cliente 

➢ El cliente no ve el código PHP sino los resultados que produce 

(Ver figura 12) muestra la arquitectura de php. 

 

Figura 12. Arquitectura  

Fuente: (Rodríguez Pérez, 2018). 
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2.11.3. Mysql  

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

MySQL se ejecuta prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y 

Windows. A pesar de que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia 

más con las aplicaciones basadas en la web y la publicación en línea y es un componente 

importante de una pila empresarial de código abierto llamado LAMP. LAMP es una plataforma de 

desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, Apache como servidor web, MySQL 

como sistema de gestión de base de datos relacional y PHP como lenguaje de programación 

orientado a objetos (a veces, Perl o Python se utiliza en lugar de PHP). 

MySQL, fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB, fue adquirida por 

Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la Licencia Pública General 

de GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle. 

MariaDB - un reemplazo popular "drop-in" desarrollado en la comunidad para MySQL que 

utiliza las API y los comandos de MySQL (Rouse, TechTarget, 2015) 

2.11.4. Laravel  

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 5, 

o PHP 7, que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor 

Otwell, inspirándose en Ruby on Rails y Symfony. Laravel facilita el desarrollo, simplificando el 

trabajo con tareas comunes como la autenticación, el enrutamiento, gestión sesiones, el 

almacenamiento en caché, etc. Algunas de las principales características y ventajas de Laravel son” 

(Gallego, 2017, pág. 6): 

 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/tutoriales/Normalizacion-de-bases-de-datos-en-MySQL-Cuatro-pasos-faciles-y-rapidos
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/consejo/Herramientas-de-respaldo-Linux-pros-y-contras-de-las-aplicaciones-de-respaldo-Linux-mas-populares
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• Ventajas: El autor (Gallego, 2017, pág. 6) menciona las siguientes ventajas: 

➢ Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - 

controlador), centrándose en la correcta separación y modularización del 

código. Lo que facilita el trabajo en equipo, así como la claridad, el 

mantenimiento y la reutilización del código. 

➢ Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent 

aunque también permite la construcción de consultas directas a base de datos 

mediante su Query Builder. 

➢ Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, 

manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su sistema de 

Migraciones. 

➢ Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso 

de la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas 

mediante el uso de layouts, herencia y secciones. 

➢ Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. 

De esta forma es muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo 

de una aplicación y nos ahorren mucho tiempo de programación. 

➢ Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos ayudará 

con un montón de tareas rutinarias como la creación de distintos componentes 

de código, trabajo con la base de datos y migraciones, gestión de rutas, cachés, 

colas, tareas programadas, etc. 
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• Modelo Vista Controlador MVC: El modelo vista controlador (MVC) es un patrón 

de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una 

aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y 

las comunicaciones. Para ello MVC propone la construcción de tres componentes 

distintos que son el modelo, la vista y el controlador, es decir, por un lado, define 

componentes para la representación de la información, y por otro lado para la 

interacción del usuario. Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de 

reutilización de código y la separación de conceptos, características que buscan 

facilitar la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento (ver figura 

13) (Gallego, 2017, págs. 7-8). 

 

Figura 13. Modelo vista controlador MVC  

Fuente: (Gallego, 2017) 

De manera genérica, el autor del libro (Gallego, 2017, págs. 7-8) los componentes de MVC 

se podrían definir como sigue: 

➢ El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, 

por lo tanto, gestiona todos los accesos a dicha información, tantas consultas 
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como actualizaciones. Las peticiones de acceso o manipulación de información 

llegan al modelo a través del controlador. 

➢ El Controlador: Responde a eventos usualmente acciones del usuario e invoca 

peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud de información, por 

ejemplo, editar un documento o un registro en una base de datos. Por tanto, se 

podría decir que el controlador hace de intermediario entre la vista y el modelo. 

➢ La Vista: Presenta el modelo y los datos preparados por el controlador al usuario 

de forma visual. El usuario podrá interactuar con la vista y realizar otras 

peticiones que se enviarán al controlador. 

2.11.5. Python  

Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender. Cuenta con estructuras 

de datos eficientes y de alto nivel y un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada 

a objetos. La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto con su naturaleza interpretada, 

hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas 

y sobre la mayoría de las plataformas. El intérprete de Python y la extensa biblioteca estándar están 

a libre disposición en forma binaria y de código fuente para las principales plataformas, y puede 

distribuirse libremente. En el sitio de python contiene también distribuciones y enlaces de muchos 

módulos libres de Python de terceros, programas y herramientas, y documentación adicional.  El 

intérprete de Python puede extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades y tipos de datos 

implementados en C o C++ (u otros lenguajes accesibles desde C). Python también puede usarse 

como un lenguaje de extensiones para aplicaciones personalizables” (Van, Rossum, 2017, pág. 1). 

• Los Orígenes: El lenguaje Python surgió a principios de los 90 e inicialmente fue 

desarrollado por Guido Van Rossum, un ingeniero holandés que trabajaba en ese 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
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momento en el CWI de Amsterdam, el Centro de Investigación de Ciencias de la 

Computación holandés.  

Python surgió como un hobby para Guido y su nombre, Python, fue tomado del grupo 

cómico británico Monty Python, del que Guido era un gran fan. Desde sus 

comienzos, Python nació como un proyecto de software libre y posiblemente deba 

parte de su éxito a la decisión de hacerlo código abierto. Actualmente, la evolución 

del lenguaje Python es gestionada por la Python Software Foundation, una sociedad 

sin ánimo de lucro dedicada a dar difusión al lenguaje y apoyar su evolución. Guido 

sigue totalmente involucrado en el desarrollo y en la toma de decisiones de diseño. 

Python está licenciado bajo licencia PSFL, derivada de BSD y compatible con GPL. 

Muchas empresas y organizaciones, como Google, Microsoft o Red Hat, hacen un 

gran uso de Python y tienen influencia en su evolución, pero ninguna ejerce un control 

sobre el mismo. Esto diferencia a Python de otros lenguajes”  (Zaforas, 2017). 

• Características del lenguaje: Según (Zaforas, 2017) Python tiene las siguientes 

características:  

➢ Propósito general: Se pueden crear todo tipo de programas. No es un lenguaje 

creado específicamente para la web, aunque entre sus posibilidades sí se 

encuentra el desarrollo de páginas. 

➢ 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 él. En la actualidad hay distribuciones tanto para Linux, 

Windows y Mac. 

https://www.cwi.nl/
https://www.youtube.com/user/MontyPython
https://www.python.org/psf/
https://docs.python.org/3/license.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_BSD
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
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➢ Interpretado: Quiere decir que no se debe compilar el código antes de su 

ejecución. En realidad, sí que se realiza una compilación, pero esta se realiza de 

manera transparente para el programador. En ciertos casos, cuando se ejecuta 

por primera vez un código, se producen unos bytecodes que se guardan en el 

sistema y que sirven para acelerar la compilación implícita que realiza el 

intérprete cada vez que se ejecuta el mismo código. 

➢ 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, que puede ayudarnos a entender mejor el lenguaje y probar los 

resultados de la ejecución de porciones de código rápidamente. 

➢ Orientada a objetos: La programación orientada a objetos está 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 podemos 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 formato.zip. 

➢ Sintaxis clara: Por último, destacar que Python tiene una sintaxis muy visual, 

gracias a una notación indentada (con márgenes) de obligado cumplimiento. En 

muchos lenguajes, para separar porciones de código, se utilizan elementos como 

las llaves o las palabras clave begin y end. Para separar las porciones de código 

en Python se debe tabular hacia dentro, colocando un margen al código que iría 
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dentro de una función o un bucle. Esto ayuda a que todos los programadores 

adopten unas mismas notaciones y que los programas de cualquier persona 

tengan un aspecto muy similar. 

• Código embebido: “En programación o desarrollo de páginas web, embeber significa 

insertar(incrustar) código de un lenguaje dentro de otro lenguaje. Generalmente el 

código embebido es llamado script y sirve para hacer más potente a un lenguaje” 

(Montano Romero, 2015). 

“Las ventajas de utilizar código embebido assembler o python, ofrece mayor control 

de rutinas e instrucciones de bajo nivel, en el caso del lenguaje ensamblador, que de 

otra manera seria muy difícil de lograr” (Montano Romero, 2015). 

• Python como lenguaje de scripting: Tradicionalmente Python ha tenido un uso muy 

extendido como herramienta de scripting, sustituyendo a scripts escritos en bash, otros 

lenguajes de script más limitados o herramientas como awk o sed. Por ello, Python 

siempre ha sido un buen compañero de los administradores de sistemas y los 

equipos de operaciones. Hoy en día, muchas de las herramientas punteras para 

gestión de despliegues e infraestructura usan o se basan en Python. Algunas de las más 

destacadas son Ansible, Salt o Fabric. Otra área en la que Python es pionero es en el 

mundo del scraping y el crawling, donde podemos extraer información de páginas 

web gracias a técnicas de scraping, herramientas de Python como Scrapy son muy 

usadas en este contexto (Zaforas, 2017). 

https://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html
https://www.gnu.org/software/gawk/manual/gawk.html
https://www.ansible.com/
https://saltstack.com/
http://www.fabfile.org/
https://scrapy.org/
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2.12. Metodología  

2.12.1. Metodología en V  

Viendo que la implantación de soluciones basada en sistemas electrónicos embebidos de alta 

confiabilidad va en aumento y los requisitos de los entornos a los que nosotros nos dirigimos son 

principalmente el coste, el tiempo y la confiabilidad, se observa la necesidad de una metodología, 

como herramienta, que facilite el desarrollo de sistemas electrónicos embebidos de alta 

confiabilidad. Cómo el conocimiento de las distintas herramientas de desarrollo de cada etapa de 

diseño, así como la consideración de los distintos estándares de confiabilidad actualmente 

existentes, nos han llevado a establecer una metodología. La herramienta generada abarca aspectos 

tanto de Software (SW) como de Hardware (HW), porque pretende dar solución a problemas reales 

donde resulta ineludible la interacción de ambos. De esta forma, y apoyándonos en el ciclo de 

desarrollo clásico en V, veremos el conjunto de técnicas y métodos propuestos para mejorar la 

confiabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida (Perez, Berreteaga, Ruiz de Olano, Urkidi, & Perez, 

2018, pág. 1). 
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2.12.2. Modelo en V del ciclo de vida  

 

Figura 14. Modelo en V del ciclo de vida  

Fuente: (Perez, Berreteaga, Ruiz de Olano, Urkidi, & Perez, 2018). 

El modelo en V define las siguientes fases de desarrollo según (Perez, Berreteaga, Ruiz de 

Olano, Urkidi, & Perez, 2018)(figura 14). 

• Fase 1 Definición de especificaciones. - Se deben definir y documentar los diferentes 

requisitos del sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos más concretos 

posibles. Entre ellos debe estar la especificación del nivel de integridad, o SIL, en caso 

de ser requerido. 

• Fase 2 Diseño global. - También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener 

un diseño y visión general del sistema. 

• Fase 3 Diseño en detalle. - Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

• Fase 4 Implementación. - Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 
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• Fase 5 Test Unitario. -  En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma 

unitaria, comprobando su funcionamiento adecuado. 

• Fase 6 Integración. -  En esta fase se integran los distintos módulos que forman el 

sistema. Como en el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una 

parte, se debe comprobar en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en 

caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia 

de un fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

• Fase 7 Test operacional del sistema. - Se realizan las últimas pruebas, pero sobre un 

escenario real, en su ubicación final, anotando una vez más las pruebas realizadas y 

los resultados obtenidos. 

2.12.3. Ventajas e Inconvenientes  

Según el artículo (Perez, Berreteaga, Ruiz de Olano, Urkidi, & Perez, 2018) mencionan 

algunas de las ventajas e inconvenientes citados respectivamente. 

• Las ventajas son: 

➢ Es un modelo simple y fácil de utilizar.  

➢ En cada una de las fases hay entregables específicos.  

➢ Tiene una alta oportunidad de éxito sobre el modelo en cascada debido al 

desarrollo de planes de prueba en etapas tempranas del ciclo de vida.  

➢ Es un modelo que suele funcionar bien para proyectos pequeños donde los 

requisitos son entendidos fácilmente.  

➢ Con las pruebas unitarias y de integración se consigue obtener exactitud en los 

programas. 
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• Los inconvenientes son: 

➢ Es un modelo muy rígido, como el modelo en cascada.  

➢ Tiene poca flexibilidad y ajustar el alcance es difícil y caro.  

➢ El software se desarrolla durante la fase de implementación, por lo que no se producen 

prototipos del software.  

➢ Las pruebas de cada fase ayudaran a corregir posibles errores sin tener que esperar a que 

sean rectificados en la etapa final del proceso  

➢ El modelo no proporciona caminos claros para problemas encontrados durante las fases 

de pruebas. 
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CAPÍTULO III     

MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción  

En este capítulo se realizará el diseño y desarrollo de hardware y software para la 

implementación del prototipo de la cerradura digital con la raspberry pi 3, siguiendo la 

metodología en V. 

3.2. Desarrollo de la metodología en V  

3.2.1. Fase 1 Definición de Especificaciones  

3.2.1.1. Especificación de requisitos de software.  

Definimos las especificaciones del sistema, tomando en cuenta los siguientes puntos como 

requerimientos principales son: 

El usuario tiene que registrarse para ingresar al sistema, el sistema valida y 

registra al usuario en la base de datos usuarios. 

➢ El usuario solicita un permiso al administrador del sistema, el administrador 

otorga un rol y un permiso a ese usuario, para que pueda interactuar con el 

sistema.  Con el rol y los permisos, el usuario ya tiene designado el acceso 

a las diferentes puertas o cerraduras configuradas en el sistema. Según los 

permisos el usuario tendrá el acceso a una puerta especifica o a todas las 

puertas. 

➢ El usuario, realiza la apertura de la puerta, entonces el sistema registra esa 

actividad realizada por el usuario registrando en la base de datos actividades. 

➢  El usuario solicita los reportes y la imprime. 
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• Delimitación del sistema (ver figura 15). 

 

Figura 15. Delimitación del sistema 

• Caso de uso completo del sistema (ver figura 16). 

 

Figura 16. Caso de uso del sistema completo  

3.2.1.2. Especificación de requisitos de hardware (ver figura 17). 

 

Figura 17. requerimiento de hardware 
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3.2.1.3. Componentes del hardware y costo total de este proyecto 

Los dispositivos que se utilizaron para la implementación de Sistema de Control se muestran 

en la tabla 2, donde también se puede observar el costo de cada uno 

Tabla2  

Dispositivos requeridos y costo del proyecto 

Cant. Imagen Nombre del dispositivo Voltaje Precio Bs. 

1 

 

Raspberry pi 3 5 v – 2.5 Am 450 

1 

 

Micro SD clas10 UHS-1 16 

GB 

 150 

1 

 

Cargador para raspberry 5v -2.5 Am 80 

 

 

Ventilador y disipador térmico 

de aluminio 

5v 20 

2 

 

Servo motor MG955 5v 90 

 

 

Cable Jumper Macho Hembra  20 

Costo Total 810 Bs. 
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3.2.2. Fase 2 Diseño Global 

También llamado diseño de alto nivel, su objetivo es obtener un diseño y visión general del 

sistema, la figura 18 muestra el diseño completo de todo el sistema. 

 

Figura 18. Diseño completo del funcionamiento del sistema 

3.2.3. Fase 3 Diseño en Detalle  

3.2.3.1. Diseño del Software  

Configuración de la raspberry pi 3. Para la configuración de la red se tiene que entrar a la 

consola de la raspberry , para eso tenemos que tener conectado la raspberry con un monitor o Tv 

con puerto hdmi, teclado, mouse y, por su puesto, un cable de red ethernet, conectado a un rooter 

o modem con acceso a internet tal como se observa en la figura 19.  
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Figura 19. Dispositivos requeridos para la configuración 

Todos estos dispositivos lo utilizaremos solo la primera vez para la configuración. 

Configuración de red de la raspberry pi 3 

Encendemos la raspberry y en la primera pantalla, para entrar a la consola clickear en la 

pestaña consola como se muestra (ver figura 20).  

 

Figura 20 Primera pantalla al encender la raspberry 
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En la consola tenemos que digitar el comando para la configuración de red, el comando:  sudo 

nano /etc/network/interfaces y enter (ver figura 21).  

 

Figura 21 Configuración de red 

 

Vamos a configurar eth0 en dhcp y wlan0 para la wifi, en la raspberry para eso tenemos que 

tener los siguientes datos de wifi: 

Wpa-ssid: es el nombre de identifica con el modem. 

Wpa -psk: es la contraseña del modem. 

Luego introducimos las siguientes líneas, (ver figura 22). 
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Figura 22 Configuración de eth0 y wlan0 

 

Luego control+O para guardar y control+X para salir, reiniciamos la raspberry. Y ya estará 

configurada la red.  

Para verificar introducimos el siguiente comando (ver figura 23). 

 

Figura 23 Verificación de la red eth0 y wlan0 configurados  
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Para conectarnos desde otro equipo es importante habilitar el ssh y el vns de la raspberry (ver 

figura 24). 

 

Figura 24. Habilitación de SSH y VNC 

Después de habilitar estas opciones ya podemos conectarnos remotamente desde cualquier 

equipo e incluso desde celular o tablet.  

Desde este momento ya podemos desconectar el monitor o tv, teclado, mouse y solo 

utilizaremos los siguientes dispositivos: raspberry pi 3, router (ver figura 25). 

 

Figura 25. Dispositivos necesarios para la conexión remota 
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Instalación del servidor web con apache2, php7, mysql 5, filezilla, laravel 5.5 

Para conectarnos remotamente desde otro equipo utilizamos el programa putty para 

conectarnos por ssh. 

 Para configurar putty se necesita la ip de la raspberry ya sea eth0 o wifi introducimos el 

siguiente comando (ver figura 26). 

 

Figura 26. Configuración putty 

Para ingresar a la consola de comandos desde putty se requiere los siguientes datos: 

login as: pi y el password: raspberry (ver figura 27). 

 

Figura 27. Consola de comandos putty 
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Lo primero que se debe hacer antes de instalar cualquier paquete es actualizar los paquetes de 

raspbian con los siguientes comandos (ver figura 28). 

 

Figura 28. Comandos de actualización de raspbian 

Instalación apache2  

Instalamos apache2 con el siguiente comando y enter (ver figura 29). 

 

Figura 29. comando para instalar apache2 

 Para verificar la instalación de apache2, seguimos los siguientes pasos: 

Abrimos el navegador ya sea Google Chrome o Firefox y en la barra de direcciones escribir 

la ip de la raspberry, en caso de estar conectado remotamente o localhost de forma local (ver figura 

30). 
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Figura 30. apache2 instalado correctamente 

La página web que estamos viendo es /var/www/html/index.html. Para continuar, vamos a 

cambiar el propietario del directorio html y de los archivos, como sus permisos. Para ello, 

ejecutaremos los siguientes comandos. 

En la primera línea estamos en la carpeta www 

En la segunda línea cambiamos los permisos, en este caso tiene todos los permisos. 

En la tercera línea damos permisos de ejecución (ver figura 31). 

 

Figura 31 cambio de propietario de la carpeta www 

Instalación de php7, Mysql e integración con MariaDB 

Para instalar php7, primero tenemos que añadir a la lista del repositorio la dirección para 

descargar php7, con el siguiente comando (ver figura 32). 

 

Figura 32. comando para adicionar a la lista de repositorios 
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Añadimos al archivo /etc/apt/preferences/ el siguiente contenido y luego enter, en ese archivo 

adicionamos las siguientes líneas (ver figura 33). 

 

Figura 33. Editando el archivo preferences 

 

Control+X para salir y guardar, luego actualizamos con update y upgrade respectivamente.  

Ahora si ya podemos instalar php 7.0, mysql y la integración con MariaDB se realiza con el 

siguiente comando (ver figura 34).  

 

Figura 34. Instalación php7 

Hasta aquí se tiene instalado los paquetes de apache2, php7, mysql solo nos queda reiniciar 

el servidor web con el siguiente comando (ver figura 35). 

Figura 35. Comando para reiniciar el servidor web 

Resumen de los paquetes instalados y sus versiones (ver figura 36). 
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Figura 36. Paquetes instalados 

Instalación de composer  

Composer, es un manejador de dependencias para php, el cual nos ayudara a instalar librerías 

de terceros, instalamos y verificamos con el siguiente comando (ver figura 37).  

 

Figura 37. Instalación y verificación de composer 
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 Hasta aquí se tiene instalado todo lo necesario para crear un proyecto en laravel 5.5. 

Para crear el proyecto de laravel, tendremos que ir a la raíz, que en este caso es /var/www/ 

luego ejecutamos el siguiente comando para instalar vía composer (ver figura 38). 

 

Figura 38. Comando de creación de un proyecto en laravel 5.5 

Implementación del sistema de control 

Instalamos laravelcollective para trabajar con formularios (ver figura 39). 

 

Figura 39. Comando para instalar laravelcollective 

Adicionamos estas líneas de comando en el providers de la ruta config/app.php (ver figura 

40). 
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Figura 40. Adición de la clase de laravelcollective 

Para el manejo del módulo de roles y permisos instalamos shinobi. 

Shinobi es una librería o un paquete para roles y permisos. La instalación se puede observar 

en la figura 41. 

 

Figura 41. Instalación de shinobi 

Para completar la instalación de shinobi tenemos que adicionar una línea de código al provider 

del archivo config/app.php (ver figura 42). 



56 

 

 

Figura 42. Adición del código al archivo app.php 

Creamos todos los modelos necesarios para el sistema en laravel (ver figura 43). 

 

Figura 43. Creación de los modelos en laravel 
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Creamos la base de datos con phpmyadmin llamado proyect1(ver figura 44). 

 

Figura 44. Base de datos proyect1 

Configuramos el .env de laravel (ver figura 45). 

 

Figura 45. Configuración del archivo .env 
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Tenemos todo el proyecto con todo instalado y verificamos (ver figura 46). 

 

Figura 46. Proyecto laravel creado correctamente 

La configuración de los módulos se encuentra en el anexo A. 

3.2.3.2. Diseño del Hardware 

Prototipo de la cerradura  

El prototipo de la cerradura se ha construido de metal con un carril de plástico, para que el 

servo trabaje correctamente (ver figura 47). 

 

Figura 47. Cerradura 
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Esquema de conexión de la raspberry pi 3 con servo motor 

La conexión que se realiza es directa para este proyecto, pero también se puede conectar el 

motor a una fuente de energía externa, con el siguiente dato como se muestra en la tabla 3 (ver 

figura 48). 

Tabla 2  

Esquema de conexión servo y raspberry pi 3 

Servo Raspberry pi 3 

Cable Amarillo o Naranja  Al pin o gpio 2 

Cable Rojo de voltaje positivo 5 voltios Al pin 4 5 voltios power 

Cable negro negativo Al pin 9 o ground  

 

 

Figura 48. Conexión las raspbery pi 3 con el servo 

Circuito electrónico para centralizar las puertas   

Se crea un circuito para controlar las 3 puertas (ver figura 49). 
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Figura 49. Esquema de conexión de los 3 servos para 3 puertas 

3.2.4. Fase 4 Implementación  

El código que se comunica entre la cerradura y raspberry py 3 está escrito en el lenguaje 

Python. 

Código Python para la apertura de la puerta (ver figura 50). 

 

Figura 50. Código de apertura 
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Código Python para el cierre de la puerta (ver figura 51). 

 

Figura 51. Código de cierre de la cerradura 

Código de ejecución desde php o el sistema web (ver figura 52). 

 

Figura 52. Código de ejecución desde php 
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3.2.5. Fase 5 Test Unitario  

En esta fase se verifica cada módulo HW y SW de forma unitaria, comprobando su 

funcionamiento adecuado. 

Hardware. –  La cerradura está perfectamente instalada en la puerta, (ver figura 53). 

 

Figura 53. Cerradura instalada en la puerta 
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Software. – El software instalado en la raspberry pi 3 está funcionando correctamente, para 

verificar dicho funcionamiento se muestra con pantallas muertas de todos los módulos del 

sistema, (ver figura 54) pantalla principal. 

 

Figura 54. Pantalla principal del Sistema Web 

Registro de usuario del sistema (ver figura 55). 

 

Figura 55. Pantalla de Registro de Usuario 
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Pantalla de ingreso al sistema (ver figura 56). 

 

Figura 56. Pantalla login del ingreso al sistema 

Menú principal del sistema, con todos los módulos (ver figura 57). 

 

Figura 57. Menú Principal del Sistema 
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Módulo llave digital, es donde el usuario puede accionar el botón abrir o cerrar la cerradura 

(ver figura 58). 

 

Figura 58. Modulo Llave digital 

Módulo reportes (ver figura 59). 

 
Figura 59. Reportes de los registros de actividades 
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3.2.6. Fase 6 Integración  

En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema. Como en el caso anterior, 

ha de generarse un documento de pruebas. Por una parte, se debe comprobar en todo el sistema el 

funcionamiento correcto, y por otra, en caso de tratarse con un sistema tolerante a fallos, debe 

verificarse que ante la presencia de un fallo persiste el funcionamiento correcto. Se comprueba el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

Tabla 3  

Integración del hardware y el software 

Prueba realizada 
Integración de la raspberry pi 3 con la cerradura o sistema web (SW) 

con la cerradura (HW). 

Componentes Raspberry pi 3y la cerradura 

Detalle de la prueba 
Se conecto los 3 cables (rojo, marrón y naranja) de la cerradura a los 

pines machos de la raspberry pi 3.  

Resultado 
La integración se realizó de forma exitosa y funcionando 

correctamente, ambos dispositivos.  

 

3.2.7. Fase 7 Test Operacional   

Se realizan las últimas pruebas, pero sobre un escenario real, en su ubicación final, anotando 

una vez más las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

En la tabla 3 muestra las pruebas realizadas y los resultados obtenidos del sistema web y la 

cerradura digital. 
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Tabla 4  

Prueba de conexión local y desde internet 

Prueba realizada Conexión local y remota desde internet y accionar la cerradura 

Componentes Raspberry pi 3Sistema web y la cerradura 

Detalle de la prueba 

Pruebas que se realizan en un escenario real con la cerradura digital 

conectada al servidor.  

1. La prueba que se realiza, es conectarse al servidor desde una 

computadora de escritorio, celular o Tablet e ingresar al 

sistema web. 

2. Registrar usuarios. 

3. El administrador otorga roles y permisos al usuario 

registrado. 

4. Desde el módulo llave digital del sistema, usuario acciona el 

botón abrir y cerrar. 

 

Resultados 

1. se ingresó al sistema desde una computadora personal de 

forma local y una Tablet de forma remota desde internet. 

2. Se crea o se registra 2 usuarios y se ingresa al sistema de 

forma local y de forma remota desde internet. 

3. El administrador del sistema otorgo los mismos roles y 

permisos a los usuarios. 

4. Se acciono el botón de abrir de la cerradura y la puerta se 

abrió, cuando se acciono el botón cerrar la puerta se cerró, 

funciono de forma local y de forma remota desde internet, y 

se acciono al instante sin demora.  
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Tabla 5  

Generación de reportes 

Prueba realizada Generación de reportes desde conexión local y remota desde internet. 

Componentes Raspberry pi 3Sistema web y la cerradura 

Detalle de la prueba 

Ingresar al módulo reportes del sistema web. Desde una computadora 

personal de forma local, y la tablet de forma remota y se acciono el 

botón reportes.  

Resultado 

 El accionar el botón reportes el sistema imprimió en la pantalla de la 

computadora personal y la tablet los reportes generados sobre las 

actividades de la cerradura con todos los datos en tiempo real. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

En este proyecto se pudo demostrar la filosofía del internet de las cosas, cualquier objeto ya 

sea digital o mecánico se puede conectar a internet, también se demostró que no se necesita grandes 

inversiones para realizar una cerradura digital controlada, ya sea por internet o sin internet, el 

hardware que compone este proyecto es una raspberry pi 3, un servo motor y hierro reciclado para 

la construcción del prototipo de cerradura. 

Se pudo demostrar que esta pequeña pero poderosa placa raspberry pi 3 funciona como 

servidor web, ya que en ella está alojado el sistema que controla la apertura y cierre de las 

cerraduras y en la base de datos almacena el registro de los usuarios y el registro de las actividades 

de apertura y cierre, obviamente no almacenará millones de datos, o usuarios, por la reducida 

capacidad de memoria, pero tiene la opción de utilizar o contratar los servicios de computación en 

la nube como romot3i, con un pago por cada dispositivo por 3 $us. mensuales, lo que permite tener 

un sistema en la web. 

En este proyecto se pudo cumplir, con los objetivos generales y específicos trazados 

anteriormente al 100 %. 

4.2. Recomendaciones  

Algunas recomendaciones muy importantes son: 

• Adicionar 1 cooler y 2 disipadores de calor para la placa raspberry pi 3, para evitar 

sobre calentamiento. 

• La tarjeta sd card que utiliza, como disco de almacenamiento, tiene que ser mínimo. 

de 16 Gb, con una taza de transferencia de 10 o más Mb/s. 
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• Tener backups del sistema y de la base de datos. 

• Reomot3.it, si se llegará a contratar los servicios de computación en la nube, es 

aconsejable que los datos se guarden en la nube y la raspberry pi se utilice como un 

sensor de alimentación o envió de datos. 

• Realizar un módulo para sacar backups y vaciar la base de datos con un solo click, y 

así poder liberar memoria de almacenamiento. 

• Construir un circuito electrónico para que la batería se auto recargue, cuando la batería 

esta baja se debe activar el cargador y empezar a cargar y cuando la batería esté llena 

de carga el circuito desconecte automáticamente del cargador, de esa forma estaría 

conectada todo el tiempo y de esa forma evitar que la batería se recaliente y en caso 

de no disponer de energía eléctrica, el servidor web funcione con la batería. 

• En internet hay muchas páginas y blogs con información, pero en los blogs se 

describen comandos que si funcionan en Linux Debían y en la raspberry pi 3 no 

funcionan pese a que la raspberry pi 3 tiene instalada raspbian. 

• Existen componentes electrónicos que funcionan con 5 voltios de la raspberry pi 3, 

también se puede conectar otro tipo de componentes, pero es preferible utilizar una 

fuente de energía externa, no utilizar los pines de 5 voltios de la raspberry, es probable 

llegar a quemar la raspberry. 

• Para realizar backups de la tarjeta sd card, usar el programa que se utiliza para cargar 

el sistema operativo raspbian que es el Win32DiskImager, la opcion read permite tener 

una imagen de toda la tarjeta sd card. 
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4.3. Trabajos Futuros  

Este sistema es tan versátil que se podría adicionar con facilidad cualquier componente o 

sensores, también se puede adicionar módulos al sistema, porque todo el sistema está basado en 

software y hardware libre: 

• Se podría incorporar una cámara, y un módulo para que el acceso a las cerraduras sea 

por reconocimiento facial o incorporar lector de huella dactilar.  

• También se puede conectar relé de 5v de entrada y 220 voltios de salida, para poder 

encender los focos del hogar de forma remota desde cualquier lugar. 

• En la raspberry py 3 se puede instalar y configurar watsapp, Facebook, twitter, etc. 

para el envío de mensajes por cualquier evento. 

En esta poderosa mini computadora se puede conectar infinidad de sensores digitales, pero no 

sensores analógicos, por el hecho de que la raspberry pi no tiene pines analógicos, pero si se podría 

conectar sensores analógicos siempre y cuando se utilice un conversor de analógico a digital.  
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ANEXO 

ANEXO A: Módulos   

 Los módulos y el código de este proyecto se pude descargar de la página de github del 

siguiente enlace: 

https://github.com/ramporfy/porfy-prueba  
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