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  Resumen: 

El presente trabajo consiste en un proyecto de aplicación web que controlará diversos

equipos  audiovisuales  e  informáticos.  Dicha  aplicación  contempla  un  registro  del

inventario  de  dicho  equipamiento,  y  permite  la  acción  de  distintos  usuarios  para

integrar, modificar o borrar equipos de la base de datos.

Por  otra  parte,  dicha  aplicación  permitirá  actuar  sobre  determinados  equipos,

organizados por espacios, como salones de actos o aulas de distintos tipos. De esa

forma, será posible preparar dichos espacios, poniendo en marcha sus elementos de

forma remota, y permitiendo además algunas otras acciones sobre ellos.

Las acciones  más comunes serán el  encendido de ordenadores  y  proyectores,  el

apagado,  y  selección  de  la  fuente  en  estos  últimos,  y  el  accionamiento  de

determinados motores que posibiliten, por ejemplo, la subida y bajada de monitores
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encastrados, o la selección de opciones propias de cada dispositivo.

Para poder realizar dichas acciones, se hará uso de placas Raspberry Pi, o similares,

que  permiten  programar  y  controlar  los  correspondientes  GPIO,  para  que  éstos

incidan a su vez sobre relés o sobre leds infrarrojos, posibilitando la interacción con

dichos equipos.

Por otra parte, la aplicación usará otros protocolos sobre el encendido de ordenadores

(como wake on LAN), y encendido, apagado, selección de fuente, etc. (mediante el

protocolo PJLINK).

  Abstract (in English, 250 words or less):

The  present  project  consists  of  a  web  application  that  will  control  a  variety  of

audiovisual and computer equipment. Said application includes an inventory of said

equipment and allows different users to integrate, modify or delete equipment from the

database.

On the other hand, this application allows to operate certain devices that are organized

in a range of spaces, such as meeting rooms or different types of classrooms. Thus,

one could set up a room from afar by remotely setting up those devices.

Furthermore,  it  would  also  allow  the  turning  on  and  shutdown  of  computers  and

projectors, as well as to select the latter´s input, initiate previously installed motors in

order  to  raise  and lower  embedded monitors,  change settings  in  each device  and

suchlike.

To that end, Raspberry Pi or similar boards will be used in order to program and control

the corresponding GPIOs, so that  these in turn can affect relays or infrared LEDs,

enabling the interaction with said equipment.

Finally, the application will use other protocols for the turning on of computers (such as
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wake on LAN),  and the turning on,  shutdown,  selection  of  input  of  projectors  and

monitors, etc. (through PJLINK protocol).
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Resumen

El presente trabajo consiste en un proyecto de aplicación web que controlará diversos equipos

audiovisuales  e  informáticos.  Dicha  aplicación  contempla  un  registro  del  inventario  de  dicho

equipamiento, y permite la acción de distintos usuarios para integrar, modificar o borrar equipos de

la base de datos.

Por otra parte,  dicha aplicación permitirá actuar sobre determinados equipos, organizados por

espacios, como salones de actos o aulas de distintos tipos. De esa forma, será posible preparar

dichos espacios, poniendo en marcha sus elementos de forma remota, y permitiendo además

algunas otras acciones sobre ellos.

Las acciones más comunes serán el  encendido de ordenadores y proyectores,  el  apagado,  y

selección  de  la  fuente  en  estos  últimos;  y  el  accionamiento  de  determinados  motores  que

posibiliten, por ejemplo, la subida y bajada de monitores encastrados, o la selección de opciones

propias de cada dispositivo.

Para  poder  realizar  dichas  acciones,  se  hará  uso  de  placas  Raspberry  Pi,  o  similares,  que

permiten programar y controlar los correspondientes GPIO, para que éstos incidan a su vez sobre

relés o sobre leds infrarrojos, posibilitando la interacción con dichos equipos.

Por  otra  parte,  la  aplicación  usará  otros  protocolos  de  actuación  sobre  el  encendido  de

ordenadores (como wake on LAN), y encendido,  apagado,  selección de fuente,  o consulta de

horas de uso en proyectores y monitores (mediante el protocolo PJLINK).

Palabras clave

Equipamiento audiovisual, control, educación, Raspberry Pi, software libre.
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Abstract

The present work consists of a web application project that will control various audiovisual and

computer equipment. Said application contemplates a registry of the inventory of said equipment,

and allows the action of different users to integrate, modify or delete equipment from the database.

On the other hand, this application will allow acting on certain teams, organized by spaces, such as

meeting rooms or classrooms of different types. In this way, it will be possible to prepare these

spaces, setting up their elements remotely, and also allowing some other actions on them.

The most common actions will be the turning on of computers and projectors, the shutdown, and

selection of the source in the latter; and the operation of certain motors that allow, for example, the

rise and fall of embedded monitors, or the selection of options for each device.

In order  to  carry  out  these actions,  Raspberry Pi  or  similar  boards  will  be used,  which allow

programming and controlling the corresponding GPIOs, so that these in turn can affect relays or

infrared LEDs, enabling the interaction with said equipment.

On the other hand, the application will use other protocols of action on the ignition of computers

(like wake on LAN), and on, off, selection of source, or consultation of hours of use in projectors

and monitors (through PJLINK protocol).

Key Words

Audiovisual equipment, control, education, Raspberry Pi, free software.
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Capítulo 1: Introducción

1.1 Introducción/Prefacio

El presente proyecto surge a raíz de la necesidad, en un determinado Centro Educativo, de tener

un control sobre los distintos dispositivos existentes en distintos tipos de aulas y salones de actos.

El actual sistema de control de espacios de dicho Centro es insuficiente, privativo, y caro, por lo

que comienza a  gestarse la  idea de elaborar  un  sistema sustituto  que  permita  encender  los

equipos de forma remota, por medio de la red.

Existen diversos  sistemas de  control  de  equipamiento  audiovisual,  y  también de  gestión.  Sin

embargo, no es fácil encontrar soluciones que contemplen ambos aspectos. Por otra parte, los

sistemas de control son excesivamente costosos, y ofrecen demasiadas dificultades para integrar

funcionalidades  que  se  salgan  de  lo  establecido.  Los  principales  fabricantes  enfocan  sus

preferencias de desarrollo en los aspectos más demandados, pero puede ignorar las peticiones

minoritarias.

Parece por tanto conveniente elaborar sistemas abiertos, y respetuosos con los estándares web,

que puedan ser modificados por personal técnico debidamente cualificado, de forma que el control

de  la  aplicación  esté  en  manos  de  quien  la  adquiere,  permitiendo  el  crecimiento  de

funcionalidades por medio de una comunidad de usuarios que pueda implicarse, y participar en las

futuras capacidades.

En ese sentido,  es beneficioso para la comunidad educativa,  no sólo su uso, sino también el

estudio de la aplicación, por lo que  el código fuente debería estar disponible con algún tipo de

licencia abierta. En el caso de alumnos de determinados planes de estudios (habida cuenta de

que  se  trata  de  una  aplicación  pensada  para  Centros  Educativos),  éstos  podrían  también
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cumplimentar  parte  de  su  recorrido  formativo  elaborando  nuevas  funcionalidades  para  la

aplicación.

Por otra parte, una licencia libre permitirá la implementación de soluciones abiertas en un futuro,

facilitando la comunicación y la colaboración entre proyectos similares.

Existen muchas razones para que los centros educativos opten por soluciones libres y abiertas.

Además de las esgrimidas por Stallman (2003)[21], como la proyección en la sociedad de los

usuarios, o el fomento de una cultura de intercambio, por ejemplo,  Adell y Bernabé (2007)[1]

exponen las de  localización, perennidad, y seguridad, que parecen ser aplicables a un sistema de

gestión de equipamiento audiovisual en Centros Educativos.

Al fin y al cabo, se precisa una localización, o aplicación de las necesidades específicas de dichos

Centros, que conocen perfectamente los técnicos que trabajan en ellos. También una perennidad

que asegure que los datos almacenados siempre estarán en un formato abierto (se proponen

bases de datos MySQL o SQLite), y por tanto podrán ser siempre utilizados por los Centros. De

igual forma, al disponer del código, se asegura la inexistencia de “puertas de atrás”, que puedan

comprometer la seguridad de dichos datos.

La propuesta de utilizar sistemas Raspberry Pi responde a una motivación parecida: se trata de

una programación abierta para un proyecto hardware abierto, con una amplia comunidad que la

respalda.

No es preciso, por tanto, recurrir a sistemas privativos para manejar hardware cerrado, aunque

sus desarrolladores puedan facilitar  la  programación de estos  dispositivos en mayor  o  menor

medida. Si cabe la posibilidad de trabajar con sistemas abiertos, se podrá tener más control sobre

el producto final. Existe, además, un elevado número de experiencias académicas de domótica en

entornos educativos, lo que servirá de consulta, o inspiración para la propuesta.
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1.2 Descripción/Definición

Por todo lo expuesto anteriormente se propone realizar una aplicación web, que se aloje en un

servidor central,  y se comunique con los diversos dispositivos, que estarán distribuidos en los

espacios o aulas del Centro. Para ello se propone servirse de elementos intermediarios, como

Raspberry Pi o similares, que puedan actuar sobre los pines (GPIO), con objeto de alimentar o

accionar  relés, que a su vez alimenten a los correspondientes dispositivos, motores o resto de

equipamiento. 

Además  de  esos  dispositivos,  que  estarán  presentes  en  los  espacios  que  lo  requieran,  la

aplicación alojada en el  servidor usará otros protocolos de actuación sobre dispositivos, como

Wake  On  Lan,  para  encender  ordenadores;  o  PJLINK  para  actuar  sobre  los  proyectores  y

monitores que soporten dicho protocolo, permitiendo su encendido, apagado,  o selección de la

fuente, entre otras opciones.
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Además, la aplicación cuenta con un inventario de dispositivos, vinculados a los distintos espacios

docentes, de forma que sea posible acceder a los datos necesarios para ejecutar las distintas

acciones. Esto es, los dispositivos Raspberry Pi y los proyectores, tendrán una dirección IP a la

que  se  dirigirán  las  peticiones  AJAX,  y  las  órdenes  PJLINK,  respectivamente;  y  el  comando

wakeonlan precisa de una dirección ethernet para encender el correspondiente ordenador, u otro

dispositivo.

1.3 Objetivos

Con la elaboración del proyecto se pretende alcanzar los siguientes logros:

En  primer  lugar,  y  como  propósito  inmediato,  se  busca  permitir  el  control  de  equipamiento

audiovisual  de  Centros  educativos,  de  forma remota,  y  por  medio  de  una  interfaz  sencilla  y

accesible.

Además, se quieren adaptar las posibilidades de dicho control a técnicos y personal de distintos

colectivos, con diferentes niveles de actuación, en función del colectivo o área de responsabilidad.

Es importante facilitar el uso de la aplicación a personas con discapacidad, con objeto de acercar

el uso de la tecnología en procesos educativos a todos los usuarios. Para ello se intentará diseñar

una web que cumpla con los estándares, y con los criterios de usabilidad y accesibilidad.

También se busca facilitar la implementación del sistema propuesto en otros Centros Educativos,

de forma que pueda repetirse la experiencia sin una excesiva dificultad. Para ello se liberará el

código, y se intentará documentar la experiencia debidamente.

Mediante la  liberación del  código bajo las condiciones de la  GPL (General  Public License),  o

licencias  similares,  se  permitirá  la  adaptación,  o  conversión,  de dicho sistema a necesidades

concretas de otras entidades educativas, que no tienen por qué se exactamente iguales que las

expuestas en este caso.

Universitat Oberta de Catalunya 16 / 55

https://www.gnu.org/licenses/gpl.html


Diseño e implementación de un sistema de control de equipamiento audiovisual para Centros Educativos. Máster en Aplicaciones Multimedia 

Con la disponibilidad del código se entrega el control de la aplicación a técnicos, para que puedan

modificarlo, si cuentan con la debida cualificación y formación, de forma que no se convierta al

usuario en dependiente de las condiciones de alguna empresa concreta. Si el usuario tiene unas

necesidades  específicas,  las  podrá  implementar  él  mismo,  o  contratar  a  cualquier  empresa

desarrolladora, sin una limitación inicial impuesta.

Con todo ello se posibilita la creación de una comunidad de usuarios con distintas oportunidades

de participación, no limitadas al desarrollo, sino también al diseño, o la documentación.

Además se contribuirá al crecimiento de la aplicación, al posibilitar el desarrollo de módulos que

sean compartidos por los miembros de dicha comunidad.

Por otra parte, se conseguirá un importante ahorro económico en sistemas de control audiovisual

en Centros Educativos, mediante el empleo de dispositivos de bajo coste, y bajo consumo. El

mantenimiento, reparación, y reemplazo de elementos obsoletos o averiados no tendrá el mismo

coste que otros sistemas privativos.

Por último, se contribuye al crecimiento de un proyecto colaborativo tan interesante como es el de

Raspberry Pi, mediante la creación y publicación de la aplicación resultante.

1.4 Metodología y proceso de trabajo

El proceso de trabajo utilizado ha tenido varias líneas diferentes: 

Por  una  parte,  se  ha  trabajado  con  dispositivos  Raspberry  Pi,  con  objeto  de  verificar  que

efectivamente era posible actuar sobre los GPIO, y éstos a su vez sobre uno o varios relés, que

pudieran alimentar  otros  motores  o dispositivos.Esta  línea de trabajo  ha sido desarrollada en

Python, PHP y Javascript.
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Por otra parte, se ha trabajado en un ordenador personal, que ha hecho las veces de un servidor

de desarrollo, donde se ha realizado la mayor parte de la aplicación. Esta parte del desarrollo se

ha hecho, como de detallará más adelante, utilizando distintos patrones de diseño de interfaces, o

herramientas  que  se  han  convertido  en  patrones,  como  Bootstrap,  o  AdminLTE,  y  que  han

facilitado la usabilidad de la aplicación, así como la adaptabilidad a dispositivos móviles, como

smartphones o tablets.

De forma simultánea, se ha creado un blog provisional, con objeto de poder mostrar los avances

más significativos, y también para tener un cuaderno de bitácora que facilitase, por ejemplo, la

realización de la memoria, o memorias, si contemplamos las distintas entregas, del desarrollo de

la aplicación.

En el inicio del desarrollo se optó por hacer pruebas con una máquina virtual, usando VirtualBox,

pero se abandonó esa línea de trabajo por resultar poco eficaz.

Finalmente, se ha utilizado un espacio web, también provisional, donde se han ido subiendo los

cambios en la aplicación, de forma que puedan ser evaluados. Obviamente, este espacio web

recoge sólo una simulación del proyecto, y no incluye la acción sobre los distintos dispositivos.
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Figura 2: Raspberry Pi conectada a 4 relés, y alimentada por un sistema POE.
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1.5 Planificación

Se han tomado como referencia las fechas de entrega de las distintas PEC para planificar las

tareas, y hacer lo posible para poder hacer entregas de material en el que un supuesto cliente

pueda ver resultados, aunque estos sólo sean vistas no operativas. Se intenta, de esta forma,

seguir las directrices de una metodología ágil, entregando código regularmente, para que pueda

ser  probado,  y  aparezcan  las  mejoras,  o  sugerencias  del  cliente  (en  este  caso  del  tribunal

evaluador).

Grosso modo, la planificación de tareas, para que éstas coincidan con dichas fechas ha sido la

siguiente:

A
1 Fecha 2 PEC 3

B

1 08-10-2017 PEC 1 Propuesta de aplicación.
2 23-10-2017 PEC 2 Adaptación de bases de datos.
3 19-11-2017 PEC 3 Elaboración de vistas, con datos reales.
4 19-12-2017 PEC 4 Elaboración de formularios.
5 15-01-2018 PEC 5 Corrección de errores, y entrega final.

Tabla 1: Hitos

Pasamos a describir dichas tareas:

1. Modificación y adaptación de la estructura de la base de datos. Hasta el  23 de octubre,

coincidiendo con la PEC 2.
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Como primera medida, se modificará la estructura de la actual base de datos, para que se

ajuste a una aplicación web. Dicha tarea comienza el  16 de octubre, y finaliza el  23 del

mismo mes.

Se trata de adaptar datos provenientes de un formulario que hasta ahora han servido como

control de incidencias, pero que recoge también el número de espacios disponibles, y el

equipamiento que hay en él. De esta forma, se podrá actuar en aquellos equipos que sean

susceptibles de ser controlados, como el encendido de ordenadores, la subida y bajada de

monitores, o actuar sobre los proyectores.

2. Activación de los GPIO de la Raspberry Pi.

A partir de esa fecha, se procede a trabajar en la activación de los GPIO de la Raspberry

Pi, de forma que actúen sobre los relés, y se consiga el propósito principal de la aplicación,

que es controlar y accionar los mencionados dispositivos. 

También se instalaron los protocolos PJLINK y Wake on LAN, y se elaboraron los scripts

en Python para la acción sobre los GPIO (General Purpose Input/Output). De esa forma se

posibilitarán las acciones sobre los proyectores, y el encendido de los ordenadores.

3. Diseño de la interfaz web de la Raspberry.

De forma simultánea, se diseñó una interfaz web de la Raspberry Py, estableciendo un

diseño  general  para  toda  la  web.  Para  ello,  se  ha  utilizado  una  plantilla  basada  en

Bootstrap,  que  parece  estar  siendo  adoptada  para  infinidad  de  proyectos,  como  es

AdminLTE. Por tanto, se ha procurado utilizar un mismo patrón de diseño que sea común a

dichos proyectos, con objeto de facilitar el uso de la aplicación, y hacerlo más intuitivo.

4. Interacción de la web con los GPIO. 
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Finalizada la activación de los GPIO, y habiendo avanzado en el diseño de esa parte de la

web, se procedió a relacionar aquellas acciones con los botones correspondientes de la

interfaz. Se realizó mediante peticiones AJAX, con Jquery, comenzando con uno de los

salones de actos, que tienen un equipamiento más variado.

5. Diseño  de la interfaz de la intranet genérica. Hasta el 20 de noviembre, coincidiendo con

la PEC 3. Se incluye informe de la entrega:

6. A pesar  de  ciertas  dificultades técnicas  con el  framework elegido para  el  proyecto,  la

ejecución no se alteró sensiblemente en esta primera entrega.

7. Las fases de trabajo realizadas han sido las siguientes:

8. Modificación y adaptación de la estructura de la base de datos. Se hizo en fecha anterior,

hasta el 23 de octubre, coincidiendo con la PEC 2.

Efectivamente, se parte de una base de datos antigua con datos reales de inventario y

usuarios. Si bien se hace necesario modificar las estructuras de las tablas, y por supuesto

los nombres de prácticamente todos los campos de esas tablas, se obtiene una primera

base de datos que facilita sensiblemente el desarrollo del proyecto. Aún así, será necesario

seguir realizando cambios en dicha estructura para optimizar la aplicación. Como ejemplo

de  dichos  cambios,  se  propone  para  un  futuro  unificar  los  distintos  dispositivos

(actualmente separados en ordenadores, proyectores, y micrófonos) en una sola tabla, e

incluir un campo de categorías para diferenciarlos y organizarlos. Dicha tarea se concluyó

(a excepción de los futuros cambios comentados) en la fecha prevista.

Activación de los GPIO de la Raspberry Pi.

La activación de los GPIO no supuso mayor problema, ya que existe una gran cantidad de

tutoriales sobre ese aspecto. Para el presente proyecto se siguió concretamente el modelo
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de  Rivera (2013) y, una vez entendida la mecánica, se modificó el código para que se

ajustase a los propósitos de esta aplicación.

Por el momento se han hecho sólo unas pruebas de funcionamiento con pequeñas luces

LED y se han conectado cuatro relés. Se ha trabajando con dos dispositivos Raspberry Pi,

en las que está presente el mismo código. En una de ellas se han conectado las luces

LED, y en otra los relés. Se ha procedido de esta forma para poder trabajar en entorno

doméstico,  desarrollando  el  código  sobre  las  luces  LED;  y  más  tarde  comprobar  su

funcionamiento  y  corregir  errores  en  otro  dispositivo,  situado  en  un  Centro  educativo,

donde están conectados los relés y se puede acceder a los motores.

Como se ha señalado, en ambos dispositivos Raspberry Pi se instalaron los protocolos

PJLINK y  WakeonLAN,  mediante  una  conexión  con  SSH.  y  se  elaboraron  los  scripts

necesarios. Se pretende hacer, para futuras entregas, una pequeña demostración en vídeo

para que pueda observarse en el “cuaderno de bitácora” del proyecto.

El diseño de la interfaz web de la Raspberry, integrado con la plantilla https://adminlte.io/,

también se ha finalizado correctamente. Este paso ha sido necesario para el momento en

que se integre la parte funcional dentro del conjunto de la aplicación, que se desarrollará,

en  principio,  con  el  framework Sílex,  y  mantendrá  la  misma  plantilla  como  base.  El

resultado de esta fase puede verse en un post del cuaderno de bitácora, o directamente en

el vídeo ilustrativo, en la plataforma Youtube. 

El Diseño  de la interfaz de la intranet genérica, por fortuna, no trajo grandes dificultades.

Por una parte, se ha trabajado en una página frontal del proyecto, tomando como base la

plantilla Grayscale, realizada también con el Framework Bootstrap.

Las  imágenes  se  tomaron  en  el  Centro  educativo  en  el  que  se  están  realizando  las

pruebas, y se usarán de forma provisional, hasta que se decida qué imágenes serán más
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representativas para el proyecto. Por el momento, la página frontal cumple su propósito, y

puede mantener su estructura para el futuro.

Se ha diseñado también el formulario de login, aunque no está operativo en esta fase. En

este caso, se optó porque tuviese un aspecto más integrado con la página frontal, en lugar

de utilizar algo basado en la plantilla AdminLTE, más acorde con la interfaz del backend.

Esa parte del proyecto puede visitarse en los siguientes enlaces:

Página frontal: http://tfm.mariofergo.com/

Formulario de entrada (no funcional en aquel momento):  http://tfm.mariofergo.com/#login

En este caso es una sección dentro de la página frontal.

Página de “motores” con las funcionalidades con las que se trabajará en este proyecto:

http://tfm.mariofergo.com/motores.php Si  bien  puede  verse  una  simulación  del

funcionamiento,  será necesario instalar  el  código en una Raspberry Py, y  conectar los

dispositivos  necesarios  (relés  y  luces  LED  en  este  caso),  para  que  sea  totalmente

funcional.

Llegado a este punto fue preciso tomar algunas decisiones. En primer lugar, y puesto que

se iba a trabajar con bases de datos, era necesario decidir si se trabajaba con MySQL o

con SQLite,  y  el  framework  con el  que  se continuaría  a  partir  de  ese momento.  Con

respecto a la base de datos, una vez realizada la reestructuración mencionada, resultaba

más sencillo de implementar si se trataba de una MySQL, pero podría ser más apropiado

trabajar con una SQLite sobre un dispositivo de poca potencia, como es la Raspberry Pi.

Se opta finalmente por MySQL tras realizar algunas pruebas de funcionamiento.

Con respecto al framework, se dudaba entre distintas opciones:
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1. Una solución “local” con la que se ha trabajado anteriormente en bastantes ocasiones,

lo que facilitaría el desarrollo,  pero que no es conocido ni tiene el respaldo de una

Comunidad numerosa. 

2. El  framework  Symfony,  con gran aceptación en la  Comunidad,  y  que parece tener

bastante  futuro,  pero  con  el  que  el  único  desarrollador  de  este  proyecto  no  tiene

prácticamente ninguna experiencia previa.

3. Silex es  una solución intermedia entre las  anteriores.  Derivada de Symfony, es un

micro-framework menos  complejo  que  aquel,  aunque  cuenta  también  con  menos

respaldo de la Comunidad. De esta solución sí se dispone cierta experiencia previa, y

ofrece  la  ventaja  de  que,  al  menos  en  teoría,  facilitaría  una  futura  adaptación  a

Symfony si se diera el caso. Finalmente es la opción escogida.

Por tanto, se trabaja actualmente con Silex, con una base de datos MySQL, pero no se

descarta cambiar estas opciones en el futuro.

A partir de esas decisiones se comienza a desarrollar en un ordenador, sin copiar el código

resultante en la Raspberry Pi por el momento. Cuando sea necesario, y se integren las

funcionalidades, se verificará de nuevo el funcionamiento con los dispositivos necesarios.

Gradualmente,  se  realizan unas primeras  vistas  con  twig,  simulando que los  datos se

toman de la base de datos. Esto ha facilitado la creación de las vistas, y tener una visión

de conjunto, con objeto de facilitar la organización de los apartados, y la creación de un

primer menú, con el funcionamiento de las rutas.

Para facilitar la elaboración de las vistas, se procede a crear dos  hosts virtuales en la

máquina de desarrollo al que se han llamado www.tfm.dev y www.raspberry.dev. 
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Se  intentó,  con  poco  éxito  hasta  ese  momento,  copiar  ese  código  en

http://silex.mariofergo.com/ y en un servidor de desarrollo cedido, para que pueda verse la

evolución en tiempo real. Existe un problema de compatibilidad de versiones, que precisa

más dedicación. Se decide no emplear en ello más tiempo por el momento, y crear una

máquina virtual para el programa Virtualbox, con objeto de facilitar su evaluación.

Se crearon varias vistas, todas en formato de listas o tablas. Se trata de las incidencias,

aulas,  ordenadores,  proyectores,  micrófonos,  y  usuarios.  También  se  diseñaron  los

formularios  de  login,  y  de  inserción  de  incidencias,  y  de  usuarios,  pero  aún  no  eran

funcionales.

Todas estas vistas se ajustan al diseño propuesto, pero no cumplen aún con los criterios

de usabilidad y accesibilidad, ni se han diseñado las vistas de detalles.

El listado de “preparar aulas” muestra un menú de actuación, no operativo aún, e incluye

un enlace a la página de motores. Dicha página aún no es funcional.

Para facilitar la evaluación del código, se adjunta una máquina virtual. Una vez integrada

en Virtualbox, arranca con un sistema Linux Mint 18.2, el mismo que en el ordenador de

desarrollo, y replica su configuración:

1. Se ha instalado PHP, Apache, MySQL y Phpmyadmin.

2. Se le han configurado dos  hosts virtuales (www.tfm.dev y www.raspberry.dev), a los

que se puede acceder desde el  navegador. Todo este código está disponible en el

directorio public_html del usuario tfm.

De igual forma se han realizado algunas pequeñas acciones para facilitar su uso:

3. Se ha creado un usuario, tfm, cuya contraseña también es tfm. Dicha contraseña es la

misma para la base de datos tfm, que puede verse con ayuda de phpmyadmin.
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4. El sistema arranca directamente con el usuario tfm sin necesidad de hacer login, y se

ha deshabilitado el  salvapantallas.  Además ejecuta al  inicio  un navegador  con tres

pestañas:

1. La  página  frontal  del  proyecto  (www.tfm.dev)  desde  donde  se  puede  acceder

también a la de login (en el caso de la integración con Silex, se trata de una página

aparte, pero mantiene el aspecto inicial.

2. Una de las páginas del backend, concretamente http://www.tfm.dev/motores donde,

supuestamente una vez que se ha hecho login, es posible navegar por las páginas

realizadas.  Para  llegar  de  nuevo  a  esta  página  es  preciso  partir  de

http://www.tfm.dev/aula_preparar  y  hacer  click  en alguna de las  aulas  para que

muestre un menú.

La tercera pestaña es la equivalente la anterior, es decir, la correspondiente a los

motores, pero con el código actual de la Raspberry Pi, dentro del servidor virtual:

http://www.raspberry.dev/motores.php. Una vez se integren ambas partes, ésta no

será necesaria y se borrará.

9. Diseño de los formularios de inserción y modificación de datos. Hasta el 18 de diciembre,

coincidiendo  con  la  entrega  de  la  PEC  4.  De  igual  forma,  se  integra  el  informe

correspondiente.

En este caso, y aunque se está en la fase que se había definido, no se han completado

todos los formularios de inserción y edición, y sólo están finalizadas en el  caso de los

usuarios. Aún así, estos formularios aún no son aún funcionales, y su diseño deberá ser

revisado y mejorado, en cualquier caso.

El que sí es ya funcional, es el de login, que nos permitirá entrar en la aplicación. Aún no

autentica consultando una base de datos, sino que busca un array en un archivo de texto,
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y los recoge en variables de sesión, con lo que es posible utilizarlas dentro del sistema.

Aún así, sería mejor poder avanzar en la consulta de la base de datos para este proceso.

Más adelante,  en este  mismo informe,  se  detallarán algunas cuestiones derivadas del

framework elegido.

Tras introducir correctamente el nombre de usuario y la contraseña, la aplicación muestra

una primera pantalla de administración. Esta pantalla es provisional, y es una adaptación

de uno de los ejemplos de la plantilla AdminLTE. 

Se han mejorado, eso sí, la estructura de la base de datos, y las vistas. En la entrega

anterior se consideraba la posibilidad de unificar todos los dispositivos en una sola tabla

(tbl_devices), y crear otra que recogiese las distintas categorías. Así se ha hecho, y todo

parece indicar que ha sido una mejora, puesto que se optimiza el funcionamiento interno, y

se facilita la inserción de nuevas categorías de dispositivos. 

Aunque se mantienen las páginas antiguas, de listados de los distintos dispositivos, en la

próxima entrega se decidirá si se mantienen dichas páginas, aunque beban de la actual
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tabla  genérica  de  dispositivos,  o  si  sería  preferible  eliminarlas,  y  dejar  sólo  una  vista

general.

Además de  las  mencionadas  mejoras,  este  cambio  estructural  tendrá  una  repercusión

positiva  en  la  operatividad  “domótica”  de  la  aplicación,  puesto  que  localizará  cada

dispositivo  vinculado  a  un  aula  y  actuará  sobre  él  dependiendo  de  su  categoría.

Básicamente, arrancará el ordenador mediante el mandato ‘wakeonlan + ethernet’, si se

trata de un ordenador, y ‘pjlink -p + ip del proyector + mandato’, si se trata de un proyector.

Al consultar una sola tabla, se resuelve de forma mucho más eficiente. Esta parte deberá

quedar resuelta en la última entrega del proyecto.

Otro de los  cambios que podrían ser  considerado como una mejora  destacable,  es la

integración de datatables, un plugin de Jquery que se encarga de paginar los resultados,

ordenarlos por el campo que el usuario elija, y hacer una búsqueda en tiempo real en

todos  los  campos.  Este  plugin no  sólo  resulta  más  eficiente  en  cuestiones  de

programación, puesto que al desarrollador de la aplicación le llevaría muchísimo tiempo

programar  estas  funcionalidades  por  separado;  sino  que  también  facilita  la  usabilidad,

puesto que se posibilita que el usuario localice de forma mucho más cómoda y eficaz los

resultados que precise.
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Otra de las mejoras en las vistas, se ha producido en el apartado de usuarios, donde se

han diseñado tanto la página de detalle, como la de edición.

Aunque se trata de un primer paso, sirve de plantilla para los demás apartados. Se ha

incluido sólo la foto de un usuario, el desarrollador de la aplicación, para evitar situaciones

incómodas, y para el resto se ha incluido una imagen png provisional, con licencia Creative

Commons Atribution 3.0, perteneciente a  inconnice studio, que se ha descargado de su

web. Más adelante sería preferible diseñar un icono propio, y distinto para hombre y mujer.

De la misma forma, se han diseñado los formularios de inserción de datos de dispositivos,

y de aulas, aún por terminar, y hacerlos operativos. También se ha trabajado sobre las

páginas de detalle y de edición, pero están una fase muy inicial, y serán modificadas para

la última entrega.

Con respecto a la accesibilidad, queda aún mucho por avanzar, pero se han introducido

algunas  mejoras  para  facilitar  la  navegación  por  medio  del  teclado,  y  reducir  la

dependencia del ratón. Para ello se han incluido  access key, o atajos de teclado, en los

principales  enlaces,  como listados de incidencias,  recordatorios,  y  tareas,  por  ejemplo.

Para facilitar, o recordar, esos atajos de teclado, se han ido señalando en cada enlace

mediante la etiqueta title, de forma que aparece destacada al colocar el ratón sobre el

enlace.
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Figura 6: Vista de detalle de usuario
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Aprovechando las características de la propia plantilla AdminLTE, ya es posible ver en el

menú superior, con tan sólo entrar en el sistema, el número de incidencias, recordatorios y

tareas pendientes. Por el momento no distingue las asignadas a cada usuario, pero ya es

una cifra dinámica que lee de la base de datos, y posibilita que en futuras versiones se

pueda discriminar por usuarios o grupos.

En esa parte de la web, hay un menú desplegable del usuario, que aún muestra datos

estáticos, pero nuevamente quedará para la próxima entrega una personalización de esa

vista, dependiendo del usuario que haya entrado en el sistema.

Finalmente, el último icono de la derecha es el botón de salida, que efectivamente cierra la

sesión, y dirige al navegador a la pantalla pública del proyecto, fuera de la intranet.
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Con respecto a esta cuestión de tener en cuenta las futuras versiones de la aplicación,

parece  necesario  abordar  de  nuevo  la  elección  del  framework sobre  el  que  se  está

desarrollando, y las razones por las que parece una buena idea mantener esa decisión, a

pesar de las dificultades.

Para no entrar de nuevo en los detalles, recordemos que se partía de tres opciones, un

framework  local,  el  mini-framework Silex,  o  el  framework  Symfony.  Para  darle  más

opciones de futuro se decidió usar Silex, que además de ser una opción intermedia en

cuestiones  de  tamaño  de  la  comunidad  que  la  respalda,  se  ajustaba  mejor  a

microaplicaciones  como la  actual,  frente  a  Symfony, más  apropiada  para  aplicaciones

monolíticas, que no es el caso que nos ocupa.

Es preciso  destacar  que el  limitado conocimiento  de  Silex,  y  aún menor  de  Symfony,

genera retrasos en la evolución de la aplicación, puesto que la opción de trabajar con un

framework local, pero bien conocido por el desarrollador, habría posibilitado una evolución

bastante más rápida. Aun así, Silex sigue pareciendo la mejor opción, si se pretende darle

una vida más larga, y con mayor evolución futura, salvo que optásemos por Symfony, con

sus también mayores inconvenientes, derivados de su tamaño y complejidad.

Recientemente,  como  se  recoge en  el  cuaderno  de  bitácora,  parece  que  Silex  se

discontinúa, lo que podría suponer un problema futuro.

No obstante, además de que esa discontinuidad no supone necesariamente un problema a

corto plazo, hay información fidedigna de que la evolución de Symfony tiende a colocar en

una posición preferente un sistema de microaplicaciones, frente a aplicaciones monolíticas,

además de otras cuestiones internas, que acercan aún más a Symfony de la filosofía de

trabajo, y estructura de funcionamiento de Silex. Así parece haber ocurrido con la última

versión de Symfony, recientemente liberada, y que pronto habrá que estudiar.
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Así las cosas, la evolución de una aplicación desarrollada en Silex pasará necesariamente

por una integración, parece que sin excesivas dificultades, en un sistema Symfony.

Revisión  de  errores,  elaboración  de  la  documentación,  y  realización  de  un  vídeo

demostrativo.

En esta fase, se pretende finalizar la inserción y modificación de datos, revisar posibles

errores  finales  (además  de  los  que  se  hayan  revisado  en  las  fases  anteriores),  y  se

recopilará toda la documentación.

Hasta la fecha de entrega del proyecto, se realizará un breve vídeo que debe mostrar el

funcionamiento de la aplicación, para que el cliente pueda verlo y evaluarlo, incluyendo la

parte correspondiente a la actuación de la Raspberry Pi sobre determinado equipamiento.

Al no disponer de suficientes dispositivos para todas las aulas y salones, ni el proyecto

comprende la fase de implantación de éstos de forma real, se intentará simular, de forma

más  eficaz  que  sea  posible,  su  funcionamiento.  La  fase  de  desarrollo  debería  estar

finalizada y ser  operativa,  independientemente  de que haya elementos  materiales  que

impidan ofrecer un sistema completamente implantado.

10. Entrega del proyecto.

Conforme a  la  propuesta  de planificación,  se  ha procedido a hacer  las  modificaciones

finales, y revisión de errores.

También se ha procedido a hacer las dos presentaciones, académica y pública, grabar el

vídeo para la presentación, y elaborar la memoria final, y el presente informe de trabajo.

En este caso, la mayor parte del trabajo relativo a la aplicaón ha consistido en modificar las

vistas de los formularios, y trabajar en mejorar su funcionamiento.
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Es  necesario  señalar  que  en  el  momento  de  la  entrega  los  formularios  aún  no  son

completamente operativos, pero lo estarán en un plazo muy breve, por lo que sería posible

liberar  una  versión  operativa,  aunque  fuese  en  fase  beta  para  que  los  usuarios

contribuyesen a detectar fallos.

Aún hay que resolver errores menores en la inserción de nuevos elementos, y también en

la edición. Se trata de errores que, muy probablemente, podrán ser resueltos debidamente

en breve plazo. No obstante, se asegura la viabilidad del proyecto, y el cumplimiento de los

objetivos generales propuestos al inicio.

Las vistas de los formularios, fundamentalmente los de edición, que se han integrado en

las correspondientes vistas de detalles, han sido totalmente modificadas. Se ha pretendido

simplificar la navegación, y hacer un sistema más cómodo para el usuario.

En su debido momento,  se hará una discriminación de permisos de intervención en la

aplicación en función de los usuarios, o del grupo al que pertenezcan. Para ello es preciso

modificar el método de entrada, de forma que al hacer login, se haga una lectura de la

base de datos, y se identifique al usuario entrante como uno de los existentes en la tabla

de usuarios.

Por  el  momento,  se  seguirá  trabajando  en  la  resolución  de  errores  en  el  alojamiento

provisional de la aplicación, pero será conveniente disponer de un servidor integrado en la

red de dispositivos para corroborar su funcionamiento.

Es posible ver el funcionamiento con dispositivos reales, en este caso el Salón de Actos,

en el cuaderno de bitácora, con el correspondiente vídeo demostrativo.

Anexo  a  este  informe,  se  adjuntan  los  archivos  correspondientes  a  la  presentación

académica, y a la presentación pública. Se entregan en formato ODP (libreoffice Impres), y
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PDF.  El  vídeo  de  presentación  académica,  además  de  publicarse  en  la  plataforma

Presenta, puede visualizarse en https://www.youtube.com/watch?v=P6Dk24QfUUw 

Con todo ello concluye la entrega final del proyecto, aunque se seguirá trabajando para

conseguir una aplicación que pueda ser perfectamente funcional, y que pueda adaptarse a

otros Centros Educativos.
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Capítulo 2: Análisis.

2.1 Estado del Arte

La automatización de tareas, y el control de los distintos elementos, resulta de gran interés para

usuarios  domésticos,  y  también  para  las  empresas,  que  buscan,  no  sólo  una  mejor  gestión

energética, sino también disponer de herramientas que proporcionen mayor rendimiento de los

sistemas, y una mejora en su eficacia y en su eficiencia.

Podría  definirse  la  domótica  como  la  tecnología  que  se  utiliza  para  automatizar  tareas  en

viviendas y otro tipo de edificios. Gracias a esa tecnología es posible gestionar mejor la energía, u

obtener mejoras en la comunicación, confort o seguridad para el usuario. 

Distingue  Mato  Martínez  (2014)[11]  entre  usuarios,  que  obtendrán  mayor  calidad  de  vida,

bienestar y seguridad a través de esta tecnología; y técnicos, que podrán automatizar funciones

que agruparán tareas similares, y que pueden comunicarse de forma interactiva entre ellas.

Expone que existen varias etapas, que van desde el control remoto a la inclusión de protocolos

con capacidades complejas, destinadas a la regulación, y que podrían concluir en procesos de

autoregulación.

Si bien estos procesos tienen mayor implantación en edificios de oficinas, también se han ido

aplicando a viviendas, y a otros tipos de edificios, con necesidades más amplias.

Para Mato Martínez (2014) las necesidades de los usuarios de domótica se centran en facilitar la

accesibilidad,  con  el  manejo  de  elementos  del  hogar,  y  permitiendo  su  uso  a  personas  con

discapacidad;  aumentar  la  seguridad,  implantando  sistemas  de  alarmas;  aumentar  la

confortabilidad, controlando la climatización o la iluminación; mejorar las comunicaciones, bien

para cuestiones laborales, o simplemente por ocio; controlar la salud, accediendo a asistencia

sanitaria  o  estableciendo  alarmas  de  salud.  También  se  consiguen  ventajas  en  compras  a
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distancia, gestión de las finanzas, aprendizaje online, acceso a la información, o gestiones con la

Administración.

Por otra parte, las necesidades de los técnicos se centran más en la gestión de dispositivos y

automatización de tareas, de forma que se obtenga una mayor eficiencia en su trabajo, y un uso

más eficaz de sus herramientas, mejorando el control sobre ellas, por un lado, y evitando gastos

energéticos innecesarios, por otro.

Destaca Vega Alonso (2016)[22], la creciente importancia que ha adquirido la domótica desde la

Revolución Industrial, y la forma en la que en los últimos años, la automatización de tareas de

control, se ha convertido en un punto de interés común en las empresas. De igual forma, expone

lo  que  ha  supuesto  la  aparición  de  los  mencionados  dispositivos  en  el  abaratamiento  y

accesibilidad de estas funcionalidades en el ámbito doméstico. En su proyecto, se expone con

detalle una forma de utilizarla para el cuidado de personas ancianas.

Dennis (2013)[7] fecha en 1968 el primer sistema domótico: el ECHO IV (Electronic Computing

Home  Operator),  desarrollado  por  Jim  Sutherland,  ingeniero  de Westinghouse  Electric,  para

automatizar tareas domésticas [54].

Aunque el ECHO IV nunca fue comercializado, podría situarse en los 70 el nacimiento del interés

por la automatización de tareas domésticas, o domótica, utilizándose el protocolo X10. 

En esa fecha, como también señala Mato Martínez (2014), se instalaron los primeros productos

comerciales, fundamentalmente en Estados Unidos, con un enfoque principal en la climatización

de oficinas.

En los 80, y principios de los 90 se produce una entrada de tecnología domótica, coincidiendo con

el uso de ordenadores, y la incorporación de cableado estructurado, dando lugar a los llamados

Edificios Inteligentes.
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Dennis (2013)[7] señala que a finales de los 90 la domótica, que aún no había entrado de forma

masiva en los  hogares,  se  facilita  el  acceso a  la  tecnología  y  las  redes de  forma sencilla  y

económica, gracias fundamentalmente a la aparición de la web.

Con la aparición de las placas Arduino, en 2005, y Raspberry, a partir de 2011, se completa un

conjunto de tecnología Open Source, que aprovecha la versatilidad y potencia de los ordenadores,

las posibilidades de la  web con las comunicaciones,  y  la  multimedia,  y  la  portabilidad de los

dispositivos móviles. Además se potencian las posibilidades de esta tecnología en ámbitos de

enseñanza,  facilitando  su  aprendizaje.  Contribuyen  a  ello  su  reducido  precio,  y  también  su

pequeño tamaño, similar al de una tarjeta de crédito, lo que contrasta con los inicios: el ECHO IV

pesaba unos 350 kg.

La Raspberry Pi es en realidad un ordenador extremadamente pequeño que, a diferencia de la

placa Arduino, permite la instalación de un sistema operativo completo. Fue desarrollado por la

Fundación  Raspberry,  y  tiene  un  propósito  fundamentalmente  educativo.  De  los  sistemas

operativos  que  pueden  instalarse,  destaca  Raspbian,  una  distribución  basada  en  Debian,

específicamente adaptada para Raspberry Pi.

Puede que por esa razón, sea una herramienta que tiene muy buena acogida entre la comunidad

de usuarios de Software Libre y, en cualquier  caso, en entornos educativos. Afortunadamente

puede encontrarse una importante cantidad de proyectos educativos basados en Raspberry Pi.

Barrera  y  Cifuentes  (2016)[2]  citan  algunos  de  los  principales  desarrolladores  de  elementos

privativos de Domótica, y proponen de forma alternativa un sistema abierto, usando dispositivos

Raspberry Pi, y empleando también elementos audiovisuales (cámaras multipropósito y sistemas

de captura de imágenes) para controlar sistemas de iluminación, y apertura y cierre de válvulas de

agua y de gas.
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Dentro  del  ámbito  académico  no  es  difícil  encontrar  precedentes  de  trabajos  recientes

relacionados con la Domótica, usando dispositivos Raspberry Pi, y similares.

Lledó Sánchez, (2012) [20], en su trabajo final de carrera, presenta un control domótico basado en

la plataforma  Arduino. Pallero, J. L. G.; Martínez Cuevas, S. y García Blanco, R. M. (2013)[54]

proponen el empleo de sistemas de bajo coste, con sistemas Raspberry Pi, y similares, como

PandaBoard,  y  Odroid-U2,  para  la  docencia  en  supercomputación  en  el  ámbito  universitario.

Barrera y Cifuentes, (2016) [2], utilizan la Raspberry Pi para controlar un sistema de iluminación,

por  medio  de  relés.  Vega  Alonso,  (2016)  [22],  propone  una  instalación  domótica  basada  en

OpenHab y Raspberry Pi.  Gordon y Tarcurí,  (2016) [8],  proponen un el  diseño de un módulo

didáctico de domótica utilizando las librerías QT para conectarse con dispositivos Raspberry Py.

Martínez  Vallejo,  (2017)  [12]  hace  un proyecto  de  domótica  con  Raspberry  Pi  permitiendo  la

gestión a través del móvil, para su Trabajo Fin de Grado. Chicaiza Satan, (2017) [4] implementa

también un  sistema domótico  basado  en Raspberry  Pi,  y  controlado con  teléfono móvil  para

facilitar las tareas a personas con discapacidad.

Es posible y fácil encontrar manuales de uso y programación para Raspberry, que resultarán muy

útiles y detallados para comenzar a desarrollar para esta plataforma. Además de ese gran número

de manuales, llama la atención la cantidad de tutoriales, fuera del ámbito académico pero no por

ello menos relevante, que pueden encontrarse en otros canales de publicación. Como ejemplo, en

Youtube aparecen unos 1.520.000 resultados al buscar Raspberry Pi; lo que ofrece una muestra

de las posibilidades de aplicación de estos dispositivos. Cantidad que resulta llamativa, habida

cuenta de la juventud de esta plataforma (2001).

Parece que puedan resolverse tareas de implantación de sistemas Raspberry Pi teniendo como

principal  fuente  de  documentación  estos  tutoriales  y  blogs.  La  mayor  parte  de  ellos  tiene  la

deferencia de compartir código, normalmente bajo licencias libres, en plataformas como Github, o
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similares, lo que facilita sensiblemente el desarrollo de nuevos proyectos, y la creación de nuevos

tutoriales. Todo esto tiene una indiscutible repercusión en facilitar a los usuarios la implantación de

sistemas de automatización y control de tareas en diversos ámbitos, bien para cubrir objetivos de

ocio, resolver problemas domésticos, o aplicarlas en el entorno laboral, como es el caso de este

proyecto.

No parece justo, por tanto, ignorar esta importante fuente de documentación, con explicaciones

detalladas y, en muchos casos, disponibilidad del código, que muestran paso a paso el proceso de

programación en la Raspberry Pi (y también Arduino). En un proyecto como el que se propone,

resultan de una indiscutible utilidad consultar determinados canales de Youtube, o blogs también

con enfoque al público hispanoparlante, con miles de “visitas” como alternativa a las citas como

medición del impacto en los documentos académicos.

Sin  entrar  en  detalle  en  este  apartado,  se  incluirán  algunos  enlaces  en  las  referencias

bibliográficas,  de estos  canales  de información no académicos  que  podrán ser  útiles  para  el

presente proyecto. 

Esta  importante  cantidad  de  tutoriales  se debe  al  respaldo  de  una  entusiasta  comunidad  de

usuarios, que enfatiza la forma en que puede influir el tamaño y el nivel de implicación de una

comunidad en un proyecto. Probablemente sea ésa una de las razones por la que pudiera ser más

interesante apostar por una solución basada en un proyecto open source, como es Raspberry Pi,

frente a soluciones comerciales cerradas.

2.2 Público objetivo y perfiles de usuario

Al  tratarse  de  una  solución  específica  para  un  escenario  concreto,  el  público  también  es

específico. Los usuarios tipo serían miembros de la Comunidad del Centro Educativo. Dentro del

ámbito  de  la  Educación  Superior,  estos  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  serían,
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fundamentalmente, Personal Docente e Investigador (en Adelante PDI), Alumnado, y Personal de

Administración y Servicios (PAS).

En esta primera versión de la aplicación no se contemplan distintos niveles de usuario, por lo que

el  tipo  de  usuario  que  accedería  al  backend de  la  aplicación  sería  sólo  el  Personal  de

Administración y Servicios, puesto que, una vez dentro de la intranet, el usuario puede insertar,

modificar y eliminar datos de la base de datos.

Es obvio que las futuras versiones de la aplicación deberán permitir crear grupos de usuarios, y

niveles de intervención, con objeto de organizar el trabajo.

En  el  caso  creado,  el  PDI  y  el  alumnado  podría  notificar  una  incidencia  referente  al  mal

funcionamiento de un espacio concreto, y dentro del PAS se establecerían algunos niveles  de

intervención. Sirva esta organización a modo de ejemplo:

El personal de Conserjería podría también notificar las incidencias y, en algunos casos notificar la

resolución en el caso de que estuviera dentro de sus posibilidades.

Además podría tener acceso al  nivel  de operatividad de cada aula,  para saber si  tendrá que

ponerla en marcha o no.

Por  supuesto,  tendrá  opción  a  poner  en  funcionamiento  el  aula,  encendiendo  los  equipos,  y

verificar que estén todos apagados al final de la jornada.

En un segundo nivel de intervención, en el ejemplo, tanto Técnicos Informáticos como Personal de

Medios Audiovisuales, y en cualquier caso, el colectivo que se encargue del mantenimiento de los

espacios docentes, podrá hacer un seguimiento de cada incidencia, cambiar el estado de ésta, y

especificar en qué ha consistido su resolución.

En este nivel, parece interesante asignarse tareas, e incluso recordatorios, a sí mismo, o a los

miembros de su mismo colectivo. Tales tareas pueden consistir en la reparación o sustitución de
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un determinado elemento  del  equipamiento,  y  los  recordatorios  podrían ser  la  revisión de un

determinado  fallo  repetitivo  en  algún  equipo.  Siendo  sólo  ejemplos,  es  probable  que  estas

herramientas de tareas y recordatorios sean de especial utilidad a partir de este segundo nivel de

intervención.

En  otros  colectivos,  como  los  pertenecientes  a  Administración,  será  conveniente  acceder  al

inventario  de  dispositivos,  e  insertar  las  nuevas  adquisiciones,  así  como  dar  de  baja  las

correspondientes. En este caso, tener las fechas de adquisición, y especialmente, los plazos de

garantía, resultarán muy útiles.

Fuera de ese espacio interno,  los demás usuarios podrían acceder a horarios de atención al

público, datos de contacto, o ubicación del Centro. Ese aspecto externo no se ha cuidado en

exceso en la aplicación, dando por sentado que el administrador personalizará y actualizará esos

datos, para adaptarlo a las condiciones de su Centro.

2.3 Definición de objetivos/especificaciones del producto

El objetivo fundamental de esta aplicación es facilitar la gestión, y la realización de tareas a través

de la red, de forma que no sea imprescindible una acción presencial para poner en funcionamiento

un aula, u otro tipo de espacio docente.

Por esa razón, se podría decir que la aplicación consta de tres funcionalidades distintas:

• Inventario del equipamiento, relacionado con los espacios docentes.

• Accionamiento  sobre  dicho  equipamiento,  para  poder  encenderlos  y  poner  en

funcionamiento el aula.

• Notificación de incidencias, recordatorios, y tareas, con el correspondiente seguimiento de

su evolución y resolución, en su caso.
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Cada una de estas funcionalidades tiene su propio apartado dentro de la aplicación, y se añade un

apartado más más para la gestión de usuarios. 

Se verá más adelante cómo se ha procurado una estructura de navegación muy sencilla, con una

navegación muy similar en cada apartado, permitiendo el listado general, la visión de detalle, y la

inserción de nuevos elementos.

Detrás de esta interfaz, y de la base de datos que alberga todos estos elementos, existen también

los  protocolos  antes  mencionados,  y  el  acceso  a  ellos  por  medio  de  distintos  lenguajes  de

programación, que también se detallarán más adelante. 

2.4  Presupuesto

La aplicación se liberará con una licencia GPL v3.0, por lo que puede obtenerse de forma gratuita.

No obstante, será necesario añadir los distintos dispositivos Raspberry Pi,  relés y dispositivos

POE (Power  over  Ethernet)  con  un  coste  estimado  inferior  a  los  60€,  que  se  consideren

necesarios.

Además, se considera necesario un trabajo de mantenimiento y adaptación a las necesidades de

cada Centro Educativo, con al menos un desarrollador, y dando por supuesto que existe además

un Administrador para el servidor web, y la red de ordenadores. Dada la naturaleza de los Centros

Educativos,  se  contempla  la  posibilidad de disponer  de un equipo de mantenimiento,  que se

hagan cargo de ambos cometidos.

Para  intentar  calcular  los  costes  que  haya  tenido  la  elaboración  de  esta  aplicación,  debería

considerarse  el  empleo  de  un  puesto  de  desarrollador  senior,  durante  un  tiempo  de  un

cuatrimestre,  desde  el  16  de  octubre  hasta  el  8  de  enero,  calculando  entre  6  y  12  horas

semanales. Aunque resulta muy difícil hacer un cálculo exacto, podría considerarse una media de

10 horas semanales, por intentar cuantificar de una forma general.
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Siendo así, podría decirse que se ha trabajado durante 12 semanas, con una dedicación de 10

horas semanales,  por lo  que podría estimarse una dedicación total  de 120 horas.  Si  bien no

estamos al corriente de precios actualizados, parece sensato estimar hora de desarrollo a partir de

45 € por hora. Por tanto, podría establecerse un coste de desarrollo de la aplicación en torno a

5.400€.

Si hubiese que plantear el ROI (Return Of Investment), debería considerarse establecer un coste

por implantación y mantenimiento del sistema en algunos Centros clientes. Dicha implantación y

mantenimiento anual de varias entidades podría rentabilizar el desarrollo de la aplicación.

Capítulo 3: Diseño

3.1 Arquitectura general de la aplicación

Se considera una aplicación con una estructura de servidor-cliente, en la que la mayor parte de la

aplicación está alojada en un servidor, y hay una parte de código alojada en cada uno de los

dispositivos  Raspberry  Pi,  de  forma  que  actúe  de  forma  local  sobre  los  distintos  equipos

audiovisuales.

Como puede verse en la estructura de trabajo de la Figura 1, el servidor recibe las peticiones de

los navegadores clientes y, en caso de necesitar actuar sobre alguno de los equipos que están

controlados por la Raspberry Pi, envía por AJAX el mandato al dispositivo correspondiente, y éste

trasnforma esa petición en un comando que activa o desactiva el correspondiente GPIO.

Se trata por tanto de un sistema distribuido en el que el servidor central soporta la mayor parte de

la aplicación, y sólo se apoya en los dispositivos Raspberry Pi en caso de precisarlo.
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3.2 Arquitectura de la información y diagramas de navegación

Puede observarse que el esquema de navegación es bastante sencillo, y se limita a resolver las

necesidades básicas de cada uno de los apartados, como son la consulta general, la visión del

detalle, la edición de los datos, y la adición de un nuevo elemento.

Ese esquema de funcionamiento se repite, grosso modo, en cada uno de los distintos apartados,

que  son  los  avisos,  incluyendo  las  distintas  categorías;  las  aulas  y  espacios  docentes,  los

dispositivos, también con sus distintas categorías, y los usuarios, que serán también organizados

por categorías o colectivos.

La navegación resultante es realmente muy sencilla,  y seguirlo y situarse no supone grandes

dificultades para el usuario de la aplicación, incluso en el caso particular de las aulas que incluye

un apartado distinto del resto, destinado a preparar (poner en funcionamiento) las aulas.

En este caso,  la posibilidad de preparar aulas es la acción de la que forma parte el  sistema

distribuido de dispositivos Raspberry Pi. 
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3.3 Diseño gráfico e interfaces

Para el  diseño gráfico se ha optado por recurrir  a patrones que están aplicando con éxito en

infinidad de aplicaciones. En ese sentido, lo más operativo era optar por un esquema de diseño

basado en Bootstrap, lo que, además, asegura fácilmente la adaptabilidad a sistemas móviles

como smartphones y tablets.

Dentro de ese recurso,  se eligieron dos plantillas distintas,  que se han personalizado para la

aplicación:

Por una parte, la web pública, está basada en la plantilla  Greyscale, con licencia MIT, que se

adaptó  a  una  visión  local  del  Centro  Educativo  que  ha  servido  de  ejemplo,  y  que  puede

modificarse en el futuro para los Centros Educativos en los que se implantase el sistema.

Por otra parte, la privada, se ha basado en la plantilla Admi  n  LTE, porque parece estar usándose

también con cierta frecuencia, y utiliza un modelo de navegación que resulta muy cómodo, con

muy buena adaptación a pantallas pequeñas. De igual forma, se ha adaptado a las necesidades

de la aplicación, reduciendo las opciones a las que ésta necesitaba.

3.3.1 Estilos

Además de los estilos propios de estas plantillas, se han incluido dos hojas nuevas de estilo, que

son skin-US.min.css, una versión ligeramente modificada de los “skin” de AdminLTE, y tfm.css,

que incluye algunos cambios, fundamentalmente referidos a imágenes de fondo, o a la página de

login.

3.3.2 Usabilidad/UX

Si bien se tenía intención de hacer todo lo posible para que la aplicación adquiriese un nivel AA en

accesibilidad, la realidad es que se han incluido algunas mejoras por el momento, y se ha dejado

para más adelante terminar esta tarea.
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Por el momento, se han colocado alternativas a las imágenes, se ha procurado que los colores

permitan una buena legibilidad, al tiempo que se permite la modificación de las hojas de estilo, y

se ha asegurado la navegabilidad por medio del teclado.

En ese sentido se ha comenzado a incluir atajos de teclado para las principales entradas del menú

principal, con objeto de facilitar la navegación a personas con diversidad motriz o visual.

Al tratarse de un proyecto real, que se utilizará en un futuro próximo, se tratará esta cuestión con

la  debida  profundidad,  con  objeto  de  garantizar  el  uso  por  parte  de  personas  con  distintas

capacidades.

3.4 Lenguajes de programación y APIs utilizadas

La  parte  principal  de  la  aplicación,  alojada  en  un  servidor,  utiliza  una  típica  combinación  de

software LAMP (Linux, Apache, MySQL, y PHP), además de Javascript, con lo que se han hecho,

por ejemplo, las peticiones AJAX.

La máquina de desarrollo tiene instalada una distribución Linux Mint 18, con Apache 2, MySQL

5,2, y PHP 7,0. La versión web pública tiene similares características, salvo la distribución GNU-

Linux

En el  caso de  las  Raspberry  Pi,  la  distribución de GNU/Linux  es  Raspbian,  con las  mismas

versiones de Apache, MySQL, y PHP. Adicionalmente se ha instalado Python 2,7 para facilitar la

interacción con los GPIO.

La  comunicación  entre  el  servidor  y  los  dispositivos  Raspberry  Pi  se  hace  mediante  AJAX,

permitiendo las solicitudes JSONp entre dominios, incluyendo en el archivo procesa.php de la

Raspberry estas dos líneas, siguiendo algunos  consejos:

header(‘content-type: application/json; charset=utf-8’);

header(“access-control-allow-origin: *”);
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Para ello se han habilitado las  headers en el Apache de las Raspberry Pi mediante el mandato

sudo a2enmod headers

Capítulo 4: Implementación

4.1 Requisitos de instalación

Para instalar la aplicación se recomienda utilizar cualquier servidor, preferiblemente GNU-Linux,

que es donde se han hecho las pruebas. El resto de versiones  mínimas son las especificadas

anteriormente. Esto es:

Apache 2

MySQL 

PHP 7,0 para el servidor. PHP 5,2 para la Raspberry Pi.

Python 2,7 para la Raspberry Pi.

4.2 Instrucciones de instalación

Para  instalar  la  aplicación  es  preciso  descomprimir  el  código  entregado  en  el  espacio  que

tengamos asignado  en  el  servidor.  La  parte  pública  de  la  web  debería  ser,  precisamente,  el

subdirectorio /web, y probablemente será conveniente copiar  el archivo /web/htaccess, de ese

mismo directorio, como archivo oculto, por ejemplo renombrándolo, o copiándolo, con un punto

delante del nombre: /web/.htaccess.

En caso de que se instale la versión de producción, es preciso modificar la línea de ese archivo

para  que  redirija  a  index.php,  en  lugar  de  index_dev.php.  Es  decir,  convertir  la  línea

FallbackResource /index_dev.php en FallbackResource /index.php.
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Posteriormente es preciso modificar los parámetros de acceso a la base de datos, que están en el

archivo /config/prod.php, siendo actualmente los siguientes:

$app['db.options'] = array(
    'driver' => 'pdo_mysql',
    'dbname' => 'tfm',
    'host' => 'localhost',
    'user' => 'tfm',
    'password' => 'tfm',
    'charset' => 'utf8',
    'driverOptions' => array(1002 => 'SET NAMES utf8'),
);
Los datos que deberemos actualizar son el nombre de la base de datos, dbname, el nombre de

usuario,  user, y la contraseña de acceso,  password, para adecuarlo a los parámetros reales de

producción.

Obviamente,  es  preciso  instalar  la  base  de  datos,  tfm.sql,  que  se  incluye  también,  con  los

parámetros que se especifiquen en el archivo de configuración.

De forma opcional, puede crearse un virtualhost para facilitar el desarrollo y la adaptación a las

necesidades específicas de cada Centro Educativo.

Capítulo 5: Demostración

5.1 Instrucciones de uso

Si bien se adjuntará un vídeo explicativo del funcionamiento de la aplicación, se especifican las

instrucciones de uso, para facilitar su manejo:

En primer lugar, clicamos sobre ‘Entrar’, en el menú principal, lo que nos llevará a la página de

login. Entraremos con el nombre de usuario ‘admin’, y la contraseña ‘pepe’.

Una  vez  dentro,  la  página  principal  de  administración  es  ‘Intranet’.  Es  una  página  que  debe

mostrar un menú personalizado para el usuario que acaba de ingresar. Actualmente es sólo una

simulación.
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A la izquierda aparece un menú lateral con las distintas opciones, tal y como recoge la figura 4. A

partir de ahí, el menú avisos nos permitirá ver las incidencias, recordatorios, y tareas que haya

pendientes; o insertar una nueva mediante el correspondiente formulario.

Clicando  sobre  la  descripción  de  alguno  de  los  avisos,  se  accederá  a  la  página  de  detalle

correspondiente. También se podrá clicar sobre el aula sobre la que se ha notificado el aviso, que

llevará a la página de detalle de dicha aula, y sobre el usuario que la notifica, lo que igualmente

llevará a la página de detalle de dicho usuario.

El funcionamiento de los demás apartados es muy similar, con una página de listado, que permite

acceder a la página de detalle, y una página con un formulario de inserción de un elemento nuevo.

En el caso de las aulas, es posible acceder a un apartado distinto del resto, que es el de ‘preparar

aulas’,  que muestra un listado con todas las aulas en forma de botón y, al  pulsar sobre éste

podemos optar por encenderlo todo, encender por separado el ordenador y el proyector.
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En el caso de aquellos espacios que dispongan de motores adicionales (los que están controlados

por dispositivos Raspberry Pi), como es el caso del Salón de Actos, existe un enlace adicional a

una página de motores, que se comunica mediante AJAX con la Raspberry Pi,  y le envía las

peticiones para activar los correspondientes GPIO, que alimentarán los relés correspondientes.Se

ha pretendido hacer una aplicación sencilla, con una navegación sin grandes complicaciones, y

que permita controlar los dispositivos en poco tiempo, y con una curva de aprendizaje muy corta.

Siendo conscientes aún queda mucho por mejorar en esta aplicación, la intención es mantener la

misma sencillez para futuras implementaciones de funcionalidades, de forma que su uso suponga

una mejora en la operatividad.

5.2 Tests

A lo  largo del  desarrollo  de la  aplicación se han elaborado distintos tests  de funcionamiento,

principalmente en relación a la operatividad de la Raspberry Pi con respecto a los GPIO.

Dichos  tests  han  sido  registrados  en  el  cuaderno  de  bitácora creado  para  la  asignatura,  y

disponen además de vídeos demostrativos. 

Concretamente, los posts, y vídeos han sido los siguientes:

Post Vídeo

http://mariofergo.com/blog/?p=1 https://www.youtube.com/watch?v=7D0C8OcV9II

http://mariofergo.com/blog/?p=36 https://www.youtube.com/watch?v=NyYRsrkEK94

http://mariofergo.com/blog/?p=49 https://www.youtube.com/watch?v=yQoywsrcUGg

Tabla 2: Test de funcionamiento. Entradas en el blog, y vídeos demostrativos.
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Capítulo 6: Conclusiones y líneas de futuro

6.1 Conclusiones

La  principal  conclusión  que  pudiera  plantearse  es  que,  efectivamente,  es  posible  hacer  una

aplicación de control de los dispositivos que resuelva las tareas comunes con mayor eficacia, y al

mismo tiempo con mayor eficiencia, que los actuales sistemas privativos.

Si se considera que en cada Centro suele haber un equipo de técnicos que llevan tareas de

mantenimiento, y que se trata de un producto de Software Libre, es posible imaginar que pueda

crearse una pequeña comunidad de usuarios y desarrolladores que perfeccionen y amplíen el

producto.

De esa forma, no sólo se producirá un ahorro económico, sino que se cumplirán los objetivos

expuestos anteriormente, como el de devolver el control de la aplicación a los propios usuarios.

6.2 Líneas de futuro

Siendo conscientes del estado casi embrionario de la aplicación, puede preverse una evolución

técnica, por medio de una migración a un sistema Symfony, y una mayor delegación de funciones

en los dispositivos Raspberry Pi.

Si  bien,  la  aplicación en su estado actual  puede ser  suficiente para cubrir  unas necesidades

mínimas de control  y equipamiento,  aún queda mucho trabajo por hacer, especialmente en el

apartado de usuarios.

Las posibilidades en este sentido son amplias. Una vez se discrimine por usuarios y grupos, será

posible asignar las incidencias y tareas a grupos o usuarios concretos, facilitando la organización

interna del trabajo, y establecer protocolos y procedimientos de actuación. Por otra parte, la acción

sobre dispositivos puede quedar registrada, de forma que quede constancia de qué profesor ha
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encendido el equipamiento de un aula, y por tanto quién está dando clase en qué espacio. A partir

de ahí sería posible, por ejemplo, llevar un control de asistencia a clase del profesorado, o tener

los  correspondientes  indicadores  de  resolución  de  incidencias  de  determinados  colectivos  o

técnicos.

En  el  planteamiento  original  se  establecía  la  posibilidad  futura  de  integrar  calendarios  de

programas  como  MRBS.  De  hecho,  algunas  tablas  de  la  base  de  datos  siguen  estructuras

similares. La intención es posibilitar en el futuro la automatización de encendido de equipos en

función de los horarios, y de los eventos registrados. Una vez conseguida la posibilidad de actuar

sobre los equipos, su automatización no debería llevar excesiva complejidad.

Parece necesaria la creación de un objeto eventos, que vaya más allá de las actividades docentes

e incluya la grabación de actos académicos. Es ésta una línea de trabajo que, en el Centro que ha

servido de muestra, tiene suficiente entidad,  y que daría para una abrir  una extensa línea de

trabajo futuro, pero tomando como base los procedimientos establecidos hasta el momento.

Como se ha dicho anteriormente, la evolución lógica de esta aplicación es migrar en su momento

a un  framework como Symfony, ahora que parece priorizar el  desarrollo  de microaplicaciones

sobre proyectos monolíticos. Con la adopción de un framework tan extendido, es muy probable

que la cooperación entre diversas entidades educativas sea mucho más sencilla.
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Anexos

Se entregan junto a esta memoria los siguientes archivos:

• Informe propio de la PEC 5: mfernandezgom_PEC5.pdf.

• Enlace a vídeo de presentación académica, por si hubiese problemas con la plataforma

Presenta: https://www.youtube.com/watch?v=P6Dk24QfUUw

• Archivo,  en  formato  ODP  y  PDF,  que  ha  servido  como  base  para  la  Presentación

Académica: presentacionAcademica.odp y presentacionAcademica.pdf.

• Archivo, en formato ODP y PDF, de la presentación pública: presentacionPublica.odp y

presentacionPublica.pdf

• Archivo  de  audio  en  mp3  (MONO-006.mp3)  para  la  presentación  pública

(presentacionPublica.odp), para posibilitar su reproducción automática.

• Enlace a página personal con curriculum actualizado, en http://personal.us.es/mariof/

• Código fuente de la aplicación, en formato ZIP, separada en la parte del servidor, tfm.zip, y

la parte de la Raspberry Pi, raspberry.zip.

• Base de datos, en formato sql: tfm.sql

• Archivo planner para los diagramas de Gantt: tfm.planner.
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