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Antecedentes y situación actual
A lo largo de la historia de nuestro planeta las diferentes especies animales se han
distribuido, en un interminable ciclo de expansión y especialización, en aquellas áreas que
les eran propicias. Estas variaciones en sus hábitats se producían en extensos periodos de
tiempo durante los cuales tanto sus presas como depredadores, antiguos y nuevos, tenían
también la opción de adaptarse a la nueva situación. A excepción de aquellas especies que
encontraron en la migración estacional la mejor de las estrategias el resto se asentaba en
zonas relativamente delimitadas más o menos extensas.
El cambio climático está provocando que esos patrones se aceleren a unos ritmos
exagerados provocando la colonización de nuevas zonas a una velocidad que podríamos
etiquetar como instantáneas, si tenemos en cuenta la escala de tiempo de la evolución.
Algunas especies están invadiendo amplias zonas geográficas donde no se encuentran sus
depredadores naturales y afectando a las poblaciones locales de su misma familia o incluso
de otras familias y/o géneros, en algunos casos con resultados devastadores para dichas
especies.
Concretamente el aumento de temperaturas y el calentamiento global origina también un
desplazamiento hacia el norte del área de distribución de determinadas especies, lo que
provoca que en España empiecen a instalarse algunas que hasta hace unos años sólo
residían en África. El director del servicio de Control de Plagas de la Universitat de València
(CPUV) y catedrático de Zoología D.Ricardo Jiménez ha indicado que ese aumento del área
de distribución de algunas especies puede provocar la aparición, a medio plazo, de
enfermedades que se encontraban extinguidas o que nunca habían existido en esta zona.
Según Jiménez, unas temperaturas más altas pueden favorecer la instalación de especies,
como los mosquitos, que son transmisoras de enfermedades que no existían en Europa o
que hace mucho tiempo que desaparecieron [Pais2007].
En la lista de estas enfermedades y sus transmisores [WebNPIC] incluye a
Enfermedad

Vectores de transmisión

El virus del Zika que afecta a los fetos que
nacen con microcefalia, tienen problemas
neurológicos, causan el síndrome de
Guillain-Barré que es un trastorno
autoinmunitario, y a veces la
muerte.[WikiZika]

Aedes aegypti [WikiAegy], Aedes
africanus, Aedes apicoargenteus, Aedes
furcifer, Aedes hensilli, Aedes
luteocephalus, y Aedes vitattus.

El virus del Nilo Occidental se ha extendido
desde 1937 por el resto de África, Oriente
Medio, Asia Menor y Europa Oriental, y muy
recientemente por Extremo Oriente y
Norteamérica 1999 [WikiNilo]**JESUS Poner

Culex pipiens, Culex quinquefasciatus,
Culex nigripalpus, Culex tarsalis
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que enfermedad**

La Malaria es la primera enfermedad de
importancia entre las enfermedades
debilitantes. Entre 700 000 y 2 700 000
personas mueren al año por causa de la
malaria, de los cuales más del 75 % son
niños en zonas endémicas de África
[WikiMalar]

Anopheles [WikiAnoph]

El Dengue es una enfermedad infecciosa
que causa síntomas gripales, y en
ocasiones evoluciona hasta convertirse en
un cuadro potencialmente mortal
[WikiDengue]

Aedes aegypti

Chikungunya. Enfermedad con una fase
Aedes aegypti, Aedes albopictus[WikiAlbo]
febril aguda que dura de 2 a 5 días, seguida
de un período de dolores en las
articulaciones de las extremidades; este
dolor puede persistir semanas, meses o
incluso durante años [WikiChikun]

Un ejemplo de todo ésto lo representa el mosquito tigre (Aedes albopictus) que siendo
originario del sudeste de Asia, en sólo los últimos 40 años ha conseguido propagarse por todos
los continentes del planeta excepto la Antártida [Bonizzoni2013].
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Soluciones existentes
Una solución para controlar estos animales es favorecer la expansión de los depredadores
naturales existentes. Si nos centramos en el caso de los mosquitos encontramos que sus
depredadores naturales son básicamente los murciélagos, golondrinas, lechuzas,
salamanquesas y lagartijas.
De entre ellos nos hemos centrado en los murciélagos
[WebAnim][WebBotan][WebUCA][WebCSIC]. Animales de hábitos nocturnos que
establecen poco contacto con humanos, de pequeño tamaño y con una amplia zona de
alimentación. En nuestras latitudes se alimentan básicamente de insectos y pájaros
pequeños. La cantidad de alimento que consumen diariamente es el 30% de su propio
peso, lo que los convierte en auténticos biocidas naturales. En [Reiskind2009] se demostró
que las puestas de huevos de los mosquitos se reducía en un 32% gracias a la presencia
de murciélagos mientras [Riccucci2014] señala que los murciélagos europeos pueden
predar sobre más de 80 insectos declarados como plaga agrícola.
Las especies de murciélagos que viven asociados al hombre, los que usan edificios y
grandes infraestructuras para instalar sus colonias, son vulnerables ante las obras de
rehabilitación de edificios antiguos y los de nueva construcción. Tanto las normas técnicas
como las tendencias estéticas están influyendo de manera negativa debido a las formas y
materiales usados; acristalamientos, fachadas planas sin balcones ni cornisas, eliminación
de espacios abiertos y recovecos, … A ésto se debe sumar el efecto negativo de la acción
de los humanos sobre el medio ambiente, que de forma generalizada están provocando
pérdida de hábitats apropiados para estos animales, tanto sus cazaderos como refugios
naturales.
Instalar cajas refugios, demostrado en [Flaquer2006] y [Sevicio2014], específicas para
murciélagos en parques públicos, edificios oficiales y/o particulares, es una acción que
favorece a las poblaciones de quirópteros que viven en zonas urbanas y contribuyen al
control de plagas de insectos. Algunas ciudades están instalando esto nidos: Barcelona
[Vanguardia2016], Murcia [Opinion2016], Castellón [ElDiario2016] y Valencia
[Provincias2016].
Por otro lado la ubicación de los cajas refugio se realiza siguiendo unas reglas básicas
[WebSECEMU]
● Altura mínima de 5m.
● Orientación hacia zonas abiertas.
● Junto a zonas húmedas, límites de bosques o árboles aislados cercanos a bosques.
● Orientación: en zonas frescas, preferiblemente al S, pero también puede colocarse
al E o al O. Evitar el N si es posible, pero siempre será mejor orientarla hacia el N
hacia una zona despejada que hacia el S si se dirige hacia vegetación densa..
Estas recomendaciones son meramente orientativas Cada situación debe ser valorada por
la persona que vaya a instalarlas, teniendo en cuenta las premisas básicas comentadas
anteriormente. Además, al ser reglas pensadas para la ubicación en zonas naturales, su
aplicación en zonas urbanas se hace aún más complicada.
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Si a esto unimos la escasez de estudios científicos sobre la distribución de los murciélagos
en las zonas urbanas de nuestro país ([Flaquer2014] como excepción) sólo podemos llegar
a la conclusión de la colocación de nidos con una tasa razonable de éxito se puede
contemplar como una actividad bastante aleatoria.

Nuestra propuesta. BAT NEST 2.0
La solución que proponemos a este problema es instalar cajas en los centros escolares
pero con la particularidad de estar monitorizados permanentemente, los datos recolectados
de forma completamente automática y los resultados almacenados en un servidor vía
internet que lo hace accesibles al público.
La instalación completa se muestra en el siguiente esquema

La instalación se compone de:
- La caja [Xoriguer2007]
- Una caja estanca donde se colocarán los elementos electrónicos destinados al
registro de las informaciones.
- Un microordenador, tipo Raspberry Pi [WebPi], que será el encargado de controlar el
registro de los datos y su envío al servidor de datos. En él un programa PHP activará
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-

la recogida de la información en los momentos adecuados y su ubicación será en el
interior del edificio con conexión a internet.
Un servidor web con base de datos donde se almacenarán los datos y que permitirá
a cualquiera consultarlos. Este servidor puede instalarse en la misma Raspberry Pi o
en un servidor independiente.

Los elementos electrónicos a utilizar, además del miniordenador comentado, son un
microcontrolador, tipo Arduino [WebArdu] Micro o similar y los correspondientes medidores
o sondas.
Los datos a registrar intentan proporcionar un conjunto mínimo inicial que permita comenzar
el análisis de las ubicaciones para caracterizar las mejores ubicaciones. Para ello
registraremos con una periodicidad de un hora:
-

-

-

La temperatura interior y exterior de la caja. Un parámetro muy importante para los
murciélagos que influirá decididamente en su ocupación. Además en latitudes tan
templadas como Andalucía se deben tener en consideración las altas temperaturas
de la época estival.
La luminosidad ambiente que en el caso de entornos urbanos se supone afecta al
bienestar y a la idoneidad de una caja, será registrada por medio de un sensor de
intensidad lumínica.
Y la cuenta de individuos que han entrado o salido del nido en un periodo concreto.
Para ello un sensor de infrarrojos (tipo barrera) que permitirá detectar la entrada y
salida de los animales.

Todos estos elementos se interconectarán al microcontrolador donde un programa en
lenguaje C se encargará de atender a los comandos recibidos desde la Raspberry Pi, vía
conexión serie, y devolver la información de todos los parámetros.
A excepción de las sondas, que por razones obvias deben estar en el propio nido, el resto
se ubicarán en la caja estanca a salvo de los elementos, como se muestra en la siguiente
imagen.
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El funcionamiento lógico del sistema se muestra en el siguiente esquema donde podemos
observar:
● Un programa desarrollado en PHP (1) que se ejecuta cada cinco minutos, verifica si
es necesaria alguna actividad y en caso positivo envía la orden al arduino de realizar
las correspondientes acciones:
○ si está próxima la hora calculada para la emergencia o regreso de los
individuos (dos horas antes del orto o del ocaso) solicitará al Arduino (2) la
activación del contaje mediante el sensor de infrarrojos,
○ si es una hora en punto solicitará la información de todos los sensores (2).
● En el arduino un programa escrito en lenguaje C (3) recibe los comandos y actúa en
consecuencia, activando el registro de entradas y salidas o recuperando la
información de los sensores y devolviéndola al otro programa (4).
● Una vez recibida la información la envía al servidor web (5).
● El servidor web, implementado en PHP, recibe la llamada del programa (6) y registra
la información en la base de datos, soportada por MariaDB.
● Cualquier usuario puede entrar en la página web (7) y consultar la información
disponible (8).
● El administrador de la aplicación puede acceder (9) y gestionar los nidos
registrados, añadiendo nuevos o dando de baja alguno de los existentes (10).
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Con el objetivo de lograr la mayor difusión posible, todo lo que hemos investigado y
desarrollado quedará documentado en una serie de fichas de actividades de forma que se
pueda seguir paso a paso cada una de ellas para que cualquier alumno pueda implantar un
sistema similar. Toda esta documentación quedará colgada en nuestra web e intentaremos
que diversas entidades se hagan eco de ella para ampliar su alcance.

Ventajas y aportaciones
Este enfoque nos aporta varias ventajas en diferentes ámbitos:
● Concienciación de la población en el proyecto.
○ Sensibilizar al alumnado la importancia de la conservación de estos
animales.
○ La fabricación e instalación por parte de los alumnos
○ La cercanía de su acceso permite un conocimiento superior por parte del
resto de los alumnos.
○ La posibilidad de realizar actividades escolares en diferentes ámbitos
(biología, tecnología, matemáticas, lengua,...) donde los murciélagos son el
nexo común, amplía el conocimiento de los alumnos de una manera más
cercana y práctica
●

Formación en tecnología
○ Introducción del alumnado a la realización de proyectos de electrónica y
programación de microcontroladores (tipo Arduino)
○ Introducción del alumnado a la realización de proyectos de programación con
la implementación de un servidor web.
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●

Apoyo a la comunidad científica
○ Disposición de un volumen de datos importante en un ámbito con escasez de
ellos.
○ Posibilidad de análisis por parte de los investigadores que permitan cruzar
los resultados con otros datos para realizar una caracterización mejorada de
las ubicaciones ideales.
○ Proporcionar un framework de investigación que se podría ampliar en el
futuro con la recogida de más parámetros (calidad del aire, contaminación
sonora,...) o con sistemas de reconocimiento de imágenes como OpenCV
[WebOCV] para mejorar la precisión del sistema.

Aunque los expertos en el seguimiento de murciélagos utilizan para las colonias de cría,
cámaras de vídeo sensible a los infrarrojos y registro de sonidos de alta frecuencia, para
contabilizar e identificar las diferentes especies, respectivamente, nuestra propuesta implica
una reducción en la exactitud a cambio de ofrecer
● monitoreo preciso, sistemático y nada invasivo [Caycedo2013]
● bajo coste: gracias al ahorro de recursos humanos frente a las grabaciones deben
ser revisadas por un experto.
● amplia superficie de estudio en poco tiempo [Caycedo2013]

Conclusiones y trabajo futuro
Hemos presentado un método para aplicar las técnicas de IoT (Internet of Things) a las
cajas refugio de murciélagos no habiendo encontrado ningún diseño previo que comparable,
salvo instalaciones de equipos de investigación.
También hemos recopilado toda la información necesaria para que esta experiencia se
pueda repetir en cualquier centro escolar, con un coste reducido muy pequeño por debajo
de los 100€, con una gran flexibilidad que permite utilizar equipos reciclados para poder
minimizar aún más dicho coste. Si se usan materiales reciclados y se limita el coste a los
dispositivos electrónicos de medición se podría realizar por menos de 45€.
El trabajo futuro se podría realizar en varias de las líneas comentadas:
1. Añadir más parámetros de monitorización
2. Ampliar las capacidades de detección del sistema con sonido e imágenes
3. Analizar los datos recabados por un número de instalaciones para detectar las
características óptimas de las ubicaciones.
4. Añadir más actividades para su uso en el entorno escolar.
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Anexo ACTIVIDADES

NOTA
Todos los ficheros de código comentados en estas actividades pueden descargarse de la
dirección https://goo.gl/ejm340

Construcción de la caja refugio
Vamos a realizar el montaje del nido y la integración de todos los elementos electrónicos
que vamos a utilizar.

1- Construcción de la caja refugio
Nosotros hemos utilizado como base el esquema de refugio con varias cámaras.

La construcción puede hacer con tableros de madera natural o de MDF. No utilizar tableros
aglomerados.
En el siguiente esquema observamos las piezas con sus dimensiones
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Estas dimensiones se basan en la utilización de un material de 16mm de grosor, por lo que
si se dispone de otra medida habrá que reajustarlas. La medida fundamental para este
cálculo es que las cámaras que se crean por las piezas interiores deben tener una anchura
de 20 mm.
Las piezas interiores se colocarán escalonadas un par de centímetros en vertical
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2 cm

Front

2 cm

Trase

2 cm

Una vez cortadas las piezas deberemos hacer un rebaje a 40 grados de la pieza del tejado
y en la frontal, en el lado que el techo se une a la trasera, y en el superior de la frontal, para
mejorar el ajuste. Además tanto las piezas interiores como las caras interiores de la pieza
frontal y trasera deben ranurarse para facilitar el agarre de los murciélagos, ésto puede
hacerse con una sierra circular con una profundidad de corte de pocos milímetros o con una
fresadora. En el caso de las piezas exteriores este rebaje no debe llegar a los extremos.

2- Montaje caja exterior
El arduino y las conexiones necesarias irán en una caja estanca que colocaremos en el
lateral del nido. Hemos realizado un pequeño circuito en una placa de prototipo y hemos
colocado conectores con bornas para facilitar el montaje.

En la caja realizaremos cuatro orificios de 3mm para colocar los tornillos que fijan los
separadores y uno de 16mm para pasar el sensor de infrarrojos. En la siguiente imagen se
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muestra la caja estanca y está marcada su localización, aunque la ubicación depende del
tamaño del refugio y de la caja.

La cabeza de los tornillos que quedan en el inferior de la caja deben ser selladas con
silicona para evitar que entre agua.
Finalmente reemplazaremos una de las salidas de hilos retirando la tapadera y pegando un
trozo de plástico transparente (nosotros hemos recortado un círculo de una caja de CD).
Con otro trozo fijaremos por la parte interior el sensor de luz. Exteriormente también
utilizaremos silicona para hacer un sellado.
Una vez montada la caseta, atornillaremos la caja de elementos en un lateral de forma que
la detección de paso sea correcta y finalmente ajustaremos el sensor para que funcione en
toda la anchura de la caja refugio.

REFERENCIAS
Manual para construir cajas nido y otros artículos similares. Grup Ecologista Xoriguer VOLCAM 2007. PDF. http://www.cienciasmarinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/aves/Manual_cajas_nido_VOLCAM_2007.pdf
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Instalación entorno desarrollo Arduino
Para poder hacer programas y ejecutarlos en una placa Arduino necesitamos un
entorno de programación. En el caso de Arduino está disponible un entorno
integrado (IDE) que nos permite escribir los programas, compilarlos y descargarlos
en la placa para su ejecución.
Los programas para Arduino se realizan en lenguaje C y el entorno se encarga de
su compilación, traducción al código binario interpretable por el procesador de la
placa.
En esta actividad veremos como instalar el entorno y añadir las librerías, código
desarrollado para realizar alguna función concreta, en este caso gestionar sensores.

0- Descarga e instalación
Acceder a la página https://www.arduino.cc/en/main/software y elegir la versión
correspondiente al sistema operativo donde vamos a instalarlo.

Luego nos aparecerá una ventana donde elegir si queremos donar alguna cantidad al
proyecto o sólo descargar.
Tras elegir la opción deseada descargamos y ejecutamos el instalador, que sólo está
disponible en inglés, y
1. Aceptamos la licencia
2. Pulsamos “Next” con la selección de paquetes que nos ofrece
3. Aceptamos o cambiamos la carpeta de donde de instalar la aplicación y pulsamos
"Install"
4. Aceptamos la instalación de los drivers necesarios para la comunicación con las
placas (aparecen cuatro mensajes)
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Una vez acabado el proceso obtendremos una pantalla como la siguiente que cerraremos
con el botón "Close"

1- Inclusión de librerías en el entorno
Para los desarrollos que se incluyen en este proyecto son necesarias varias librerías.
El mecanismo para su inclusión es acceder al gestor de librerías por medio de la opción
Programa / Incluir Librería / Gestionar Librerías.

Una vez que aparezca la ventana del gestor
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Escribiremos en la casilla de búsqueda de la zona superior derecha el nombre de la librería
que necesitamos y una vez que la encontremos en el listado pulsaremos la deseada y el
botón de "Instalar". Buscaremos las librerías DallasTemperature y OneWire

Realizados ambos pasos si abrimos de nuevo la opción de importar librerías y veremos que
en la parte inferior de la lista aparecen las nuevas librerías

La otra librería necesaria no está integrada con el gestor de por lo que la instalación será
manual.

Para poder utilizar el sensor de luz BH1750 debemos descargar la librería correspondiente
desarrollada por Christopher Laws desde la url
https://github.com/claws/BH1750
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para ello pulsamos en el botón “Clone or download” y elegimos la opción de descargar
como un fichero ZIP “Download ZIP”

Una vez guardado en nuestro disco accedemos el entorno de programación de Arduino y
activamos la opción de “Importar Librería ZIP”

Localizamos el fichero descargado en el paso anterior y aceptamos.
Nos debe aparecer un mensaje de finalización. Tras él abrimos de nuevo la opción de
importar librerías y veremos que en la parte inferior de la lista aparece la nueva librería.

REFERENCIAS
https://www.arduino.cc/
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/sensor/light/bh1750fvi-e.pdf
https://github.com/claws/BH1750
https://www.luisllamas.es/instalar-ide-arduino/
http://www.prometec.net/instalacion-entorno-trabajo-arduino/
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Utilizar sondas de temperatura
Veremos como conectar y utilizar una, o varias sondas, para medir la temperatura.
El sensor DS18B20 es un sensor barato y, sin embargo, bastante avanzado, además de
estar disponible en versión sumergible. Dispone de un rango amplio de medición de -55ºC a
+125ºC y una precisión superior a ±0.5°C en el rango –10°C de +85°C, emplea un bus de
comunicación denominado 1-Wire.
Este sistema se denomina OneWire. Con él no sólo conseguimos enviar y recibir datos por
un único cable, sino que es posible conectar varias sondas en el mismo. Esto tiene sus
ventajas e inconvenientes, pero no deja de ser una opción muy a tener en cuenta cuando
vamos justos de conexiones de control para nuestro proyecto, ya que nos ahorramos un
cable para cada sensor
Cada sensor que soporta el protocolo OneWire tiene una identificación única definida por
ocho bytes (valores entre 0 y 255).

1- Conexionado de la sonda
La alimentación de la sonda se hace en modo parasitario por lo que la tensión se
suministra, a través de una resistencia, a través del pin de señal. Luego las patillas de
tensión y tierra se conectan ambas a la referencia del sistema.
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2- Programación ejemplo
Con este código podremos probar que una sonda está bien conectada y funciona
correctamente. En el monitor serie podremos ver las informaciones que devueltve.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
const int oneWirePin = 9;
OneWire oneWireBus(oneWirePin);
DallasTemperature sensor(&oneWireBus);
void setup() {
Serial.begin(9600);
sensor.begin();
}
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void loop() {
Serial.println("Leyendo temperaturas: ");
sensor.requestTemperatures();
Serial.print("Temperatura en sensor 0: ");
Serial.print(sensor.getTempCByIndex(0));
Serial.println(" ºC");
delay(1000);
}

3- Identificación de las sondas
El ejemplo anterior muestra la temperatura del primero de los sensores que estén
conectados. Cuando tenemos varias sondas dependemos de su identificación, puesto que
su índice en el bus puede variar en función de varias características.
El siguiente código nos permite obtener las identificaciones de todos los dispositivos
conectivos
#include <OneWire.h>
const int oneWirePin = 9;
OneWire ds(oneWirePin);
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
}
void discoverOneWireDevices(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
Serial.println("Buscando dispositivos 1-Wire");
while(ds.search(addr)) {
Serial.println("Encontrado dispositivo 1-Wire en direccion");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print("0x");
if (addr[i] < 16) {
Serial.print('0');
}
Serial.print(addr[i], HEX);
if (i < 7) {
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Serial.print(", ");
}
}
Serial.println("");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("Error en dispositivo, CRC invalido!\n");
return;
}
}
Serial.println("Búsqueda finalizada");
ds.reset_search();
return;
}
void loop(void) {
// nada que hacer aqui
discoverOneWireDevices();
delay(5000);
}

4- Programación para BAT NEST 2.0
La ejecución del código anterior devuelve los valores siguientes
0x28, 0xFF, 0x9E, 0x24, 0x65, 0x14, 0x01, 0x3A
0x28, 0xBB, 0xC3, 0x3F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x8E
Asignamos el primer valor a la exterior y el otro a la interior.
Una vez que tenemos las identificaciones de cada sonda, introducimos dichos valores en
dos variables para tener acceso a ellas de una forma sencilla.
Además de ello deberemos crear una función que nos devuelva las temperaturas de cada
una de ellas de forma individual.
El código a añadir en la integración es
Añadimos las librerías necesarias.
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
Definimos una constante para el pin al que conectaremos todos los sensores así como los
objetos necesarios para acceder a los sensores
const int oneWirePin = 9;
OneWire oneWireBus(oneWirePin);
DallasTemperature sensors(&oneWireBus);
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DeviceAddress sensorInterior = { 0x28, 0xBB, 0xC3, 0x3F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x8E };
DeviceAddress sensorExterior = { 0x28, 0xFF, 0x9E, 0x24, 0x65, 0x14, 0x01, 0x3A };
En la inicialización añadimos las líneas necesarias para activar los sensores
sensors.setResolution(sensorInterior, 9); // Inicializar Sensores a 9 bits de precisión
sensors.setResolution(sensorExterior, 9);
Hacemos las dos funciones de lectura que llaman a una función común con el
correspondiente identificador
float leeTemperatura(DeviceAddress deviceAddress)
{
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if (tempC == -127.00) {
Serial.print("Error leyendo temperatura");
}
return tempC;
}
float leeTempInterior()
{
return leeTemperatura(sensorInterior);
}

float leeTempExterior()
{
return leeTemperatura(sensorExterior);
}
En la función de setup
...
sensors.begin();
sensors.setResolution(sensorInterior, 9);
sensors.setResolution(sensorExterior, 9);
…
Finalmente en la función de lectura de datos realizaremos el acceso al valores
float Texte= leeTempExterior();
float Tinte= leeTempInterior();
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REFERENCIAS
http://www.luisllamas.es/2016/06/temperatura-liquidos-arduino-ds18b20/
http://panamahitek.com/aprendiendo-utilizar-el-sensor-de-temperatura-ds18b20/
http://cetroniconline.blogspot.com.es/2014/07/tutorial-arduino-iv-sensor-de.html
https://es.wikipedia.org/wiki/1-Wire
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Utilizar sensor de luz
El BH1750 es un sensor de iluminación ambiental con una resolución y sensibilidad
razonablemente altas. Se comporta frente a la luz visible de una forma equiparable
a la del ojo humano y no se ve afectado por la radiación infrarroja ni depende de la
temperatura de color del tipo de iluminación, es decir, funciona bien con luz natural y
con diferentes tipos de iluminación artificial. Se comunica de forma digital con el
microcontrolador, con el bus I2C, por lo que es resistente a interferencias si se sitúa
a cierta distancia del circuito que lo lee. Su tiempo de respuesta es bastante bajo,
menos de 200 ms en las circunstancias más desfavorables.

1- Conexionado del sensor

2- Programación ejemplo
El siguiente código nos servirá para poder comprobar que el conexionado es correcto y que
podemos acceder a la información del sensor sin problemas. A través del monitor serie
podremos comprobar la cantidad de luz registrada cada segundo.
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 luxometro;
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const byte luxMode = BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE;
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(F("Inicializando sensor..."));
luxometro.begin(luxMode); // Inicializar BH1750
}
void loop() {
uint16_t lux = luxometro.readLightLevel(); // Lectura del BH1750
Serial.print(F("Iluminancia: "));
Serial.print(lux);
Serial.println(" lx");
delay(1000);
}

3- Programacion para BAT NEST 2.0
Vamos a añadir la funcionalidad del sensor de luz en nuestro programa. Para ello
deberemos incluir varios trozos de código en distintas zonas.
Al principio del fichero el enlace a la librería y la definición de las variables de acceso al
sensor y del modo de funcionamiento
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
BH1750 luxometro;
const byte luxMode = BH1750_CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE;
Dentro del setup añadiremos la inicialización del sensor
Serial.println(F("Inicializando sensor..."));
luxometro.begin(luxMode); // Inicializar BH1750
Finalmente en la función de lectura de datos realizaremos el acceso al valor
uint16_t lux = luxometro.readLightLevel(); // Lectura del BH1750

REFERENCIAS
https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-uso-de-sistema-onewire/
http://cetroniconline.blogspot.com.es/2014/07/tutorial-arduino-iv-sensor-de.html
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Utilizar sensor de infrarrojos
El Sensor infrarrojo E18-D80NK es uno de los mejores elementos que hay para mediciones
a través de señales infrarrojas, las ventajas de que este sensor sea infrarrojo es que es más
preciso que un ultrasónico, además su medición no es afectada por los sonidos fuertes.
Este sensor tiene un alcance de 3 a 80 centímetros, se actualiza es decir (revisa datos)
cada 2 milisegundos y su tamaño no supera los 6 cm de largo. Además al ser conectado a
una fuente de corriente (sin conexión a un Arduino o Micro) un led te indicará si el sensor
está funcionando correctamente, por último, el sensor materialmente hablando tiene un
regulador con el que puedes manipular el alcance al que quieras que llegue el sensor.
El Sensor infrarrojo E18-D80NK está construido en un cuerpo de plástico resistente a
golpes, como cualquier sensor infrarrojo convencional posee un emisor y un receptor, pero
lo que hace único a este sensor es que su salida de datos es digital, esto lo hace perfecto
para proyectos como posicionamiento de brazos robóticos, detectores de obstáculos y el
control de una línea transportadora.

Debido a que la salida de este sensor es digital solo ofrece datos en lenguaje binario, lo cual
da más celeridad al tiempo de acción reacción, si dicha información es transmitida a un
Microcontrolador o a la tarjeta Arduino las posibilidades de personalización de un proyecto
se amplían.
.
Otro concepto necesario para realizar esta actividad es de interrupción. A un nivel básico,
una interrupción es una señal que interrumpe la actividad normal de nuestro
microprocesador y sale directa a atenderla. Hay tres eventos que pueden disparar una
interrupción:
 Un evento hardware, previamente definido.
 Un evento programado, o Timer
 Una llamada por software.
Cuando un evento dispara una interrupción, lo que hace el microprocesador es dejar todo lo
que estaba haciendo ordenadamente y salta a ejecutar una función especial que llamamos
Interrupt Service Handler o ISH. Cuando el ISH finaliza, el procesador vuelve tranquilamente
al punto donde lo dejó y sigue con lo que estaba como si no hubiese pasado nada.
El concepto de interrupción nace de la necesidad imperiosa de reaccionar de forma
inmediata en respuesta a un acontecimiento electrónico fulgurante, que no admite demora.
Bien sea por la urgencia del suceso o porque algo se podría perder de forma irrecuperable
sino reaccionamos con suficiente presteza.
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1- Conexionado del sensor

2- Programación ejemplo
El siguiente código nos servirá para visualizar cuantas detecciones se han producido desde
el inicio del programa. Hay que tener en cuenta que la visualización se hace cada 0,2
segundos por lo que es posible que se hayan detectado múltiples objetos durante ese
periodo.
int pin=7;
int cuenta=0;
void setup() {
pinMode(pin, INPUT);
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin),contar,FALLING);
}
void loop() {
Serial.println(sprintf(“Cuenta: %c”,cuenta));
delay(200);
}
void contar(){
cuenta++;
}
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3- Programación para BAT NEST 2.0
Lo primero será definir las variables que nos permitirán saber el estado en que estamos
int pinInfra=7;
int cuenta=-1;
int incremento = 0;
bool contando = false;
y darán acceso al sensor y su configuración
BH1750 luxometro;
const byte luxMode = BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE ;
En el setup estableceremos el pin como entrada
pinMode(pinInfra, INPUT);
Y crearemos tres funciones que nos permitirán iniciar la contabilización de pasos, detenerla
y actualizar la cuenta con cada detección.
void iniciarCuenta(){
incremento = 1;
cuenta=0;
contando = true;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinInfra),contar,FALLING);
}
void finalizarCuenta(){
incremento=0;
contando = false;
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinInfra));
}
void contar(){
cuenta+=incremento;
}
Cuando se reciba la orden de empezar a contar se coloca una variable con un valor de uno
y cuando se deje de contar a un valor de cero. Además estableceremos que la función
contar sea la que responda a la interrupción que se activará por la señal del sensor o que
deje de serlo cuando se detenga la contabilización.
En ningún caso se limpia el valor del contador, eso se hará tras transmitir el valor actual.
Tendremos una variable boolena para saber si estábamos en proceso de contar o no, eso
nos serivrá para inicializar la variable a 0 si estamos contando o a -1 en caso contrario.
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REFERENCIAS
http://www.prometec.net/interrupciones/
https://www.arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
http://www.electronicaestudio.com/docs/SHT-015d.pdf
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Conectar Raspberry Pi y Arduino
En esta actividad mostraremos la conexión via serie de la Raspberry Pi y el Arduino.
Además crearemos una caja de interconexión donde se unificarán señales y
alimentaciones.
Vamos a utilizar una caja pequeña de conexiones que colocaremos cerca de la Raspberry
Pi y que nos permitirá unificar todas estas conexiones. Además, para conectar ambos
dispositivos se necesita un conversor de niveles de señales en el caso de que la versión de
Arduino sea de 5 voltios.

1- Esquema de conexionado
El esquema completo de conexionado es el siguiente

Utilizaremos un cable USB - MicroUSB que utilizaremos para alimentar todo el sistema (1) y
para la Raspberry Pi (2). Para ello cortaremos el cable a la medida necesaria.
Usaremos cuatro hilos (4) para insertar las señales provenientes de la RaspPi: alimentación
(3.3V, 0V) y de comunicación serie transmisión y Recepción (Tx y Rx).
Para la conexión al Arduino (6) también requerimos cuatro hilos pero debido a que la
distancia puede ser grande, recomendamos utilizar un cable de red de 8 hilos (UTP) en el
que usaremos dos para cada señal: alimentación (5V, 0V) y de comunicación serie
transmisión y Recepción (Tx y Rx). La forma de utilizarlo será enviando dos señales por
cada par, repitiendo cada pareja en dos pares. Ponemos un ejemplo
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Cable

Señal

Marrón

5V

Blanco Marrón

0V

Azul

5V

Blanco Azul

0V

Naranja

TX

Blanco Naranja

RX

Verde

TX

Blanco Verde

RX

En cada extremo conectamos los cables con la misma señal.
Como indicábamos al principio, las salidas de la Raspberry Pi tienen valores entre 0 y 3.3
Voltios mientras que los niveles del Arduino son entre 0 y 5 Voltios. Para hacer compatibles
dichas señales utilizaremos un conversor de niveles (5) al que inyectaremos ambas
tensiones y señales.
Finalmente todo los elementos encerrados por la línea discontinua (7) los colocaremos en
una caja que situaremos en el interior de la edificación cerca de la Raspberry Pi.

2- Distancia máxima
Hemos comprobado que con este tipo de cable se pueden alcanzar distancias de más de 25
metros entre las dos cajas estancas.

3- Ejemplo de montaje
En este caso hemos utilizado una caja estanca de 100x100mm para realizar todas las
conexiones. Hemos instalado en una placa de prototipos el conversor de niveles y hemos
colocado una serie de conectores con bornas.
La placa puede verse en la siguiente imagen
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En la caja estanca colocamos un par de separadores atornillados en la parte inferior de la
caja. En la siguiente imagen se muestra la placa montada en la caja.

Los cables pasan por los protectores de la caja y se aseguran en el interior por medio de
bridas.
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REFERENCIAS
http://fuenteabierta.teubi.co/2012/12/conectando-la-raspberry-pi-al-arduino.html
https://oscarliang.com/raspberry-pi-and-arduino-connected-serial-gpio
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Programación Arduino
En estas notas presentamos el programa completo que accede a los datos de todos los
sensores. Además se establece un protocolo de comunicación con el programa de control
que se ejecuta en la Raspberry Pi.

1- Programa completo
El microcontrolador Arduino se comunica con el código en la Raspberry Pi por medio de una
serie de mensajes preestablecidos; un protocolo. Las actuaciones a realizar en el caso de
recibir cada mensaje, de un único carácter, son:
● “d” - Se leen los valores de los sensores y se devuelve un mensaje con todos
los valores con el formato 99.99:99.99:9999:999 donde los caracteres : son el
separador entre valores y el orden de los valores es
○ Temperatura Interior
○ Temperatura Exterior
○ Luminosidad
○ Detecciones desde la última lectura. En caso de que esté activada la
contabilización de los eventos se devolverá un valor de -1
● “s” - Se devuelve el estado de contabilización de accesos.
● “a” - Se activa la contabilización de las detecciones.
● “e” - Se desactiva la contabilización.
Además de este protocolo se unifican todos los programas que hemos utilizado para cada
tipo de sensor. El código completo se presenta a continuación
#include "Wire.h"
#include <BH1750.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
int option;
int pinInfra=7;
int cuenta=-1;
int incremento = 0;
bool contando = false;
const int oneWirePin = 9;
BH1750 luxometro;
const byte luxMode = BH1750_ONE_TIME_HIGH_RES_MODE ;
OneWire oneWireBus(oneWirePin);
DallasTemperature sensors(&oneWireBus);
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DeviceAddress sensorInterior = { 0x28, 0xBB, 0xC3, 0x3F, 0x06, 0x00, 0x00, 0x8E };
DeviceAddress sensorExterior = { 0x28, 0xFF, 0x9E, 0x24, 0x65, 0x14, 0x01, 0x3A };

void setup(){
Serial1.begin(9600);
sensors.begin();
pinMode(pinInfra, INPUT);
luxometro.begin(luxMode); // Inicializar BH1750
sensors.setResolution(sensorInterior, 9); // Inicializar Sensores a 9 bits de precisión
sensors.setResolution(sensorExterior, 9);
}
void loop(){
//si existen datos disponibles los leemos
if (Serial1.available()>0){
//leemos la opcion enviada
option=Serial1.read();
if(option=='a') {
iniciarCuenta();
}else if(option=='e') {
finalizarCuenta();
}else if(option=='d') {
leerDatos();
if (contando)
cuenta=0;
else
cuenta=-1;
}else if(option=='s'){
char res[6];
if (contando){
sprintf(res,"S:\n");
escribe(res);
}
else {
sprintf(res,"N:\n");
escribe(res);
}
}
}
}

void leerDatos(){
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uint16_t luz = leeLuz(); // Lee la luz
char te[6]; //Cadena donde almacenaremos la temperatura exterior
char ti[6]; //Cadena donde almacenaremos la temperatura interior
dtostrf(leeTemperatura(sensorExterior),3,2,te); //Llamada a la función
dtostrf(leeTemperatura(sensorInterior),3,2,ti); //Llamada a la función
char buffer[80]=" "; //Buffer de la cadena donde se devuelve todo, número formateado y
cadena concatenada
sprintf(buffer, "%s:%s:%d:%d:\n",ti,te,luz,cuenta);
escribe(buffer);
}

void escribe(char *cad){
Serial1.print(cad);
Serial1.flush();
delay(1000);
while (Serial1.available() >0 ) { //Espera a que dejen de haber datos en el buffer
Serial1.read();
}
}

void iniciarCuenta(){
incremento = 1;
cuenta=0;
contando = true;
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinInfra),contar,FALLING);
}
void finalizarCuenta(){
incremento=0;
contando = false;
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinInfra));
}
void contar(){
cuenta+=incremento;
}
uint16_t leeLuz(){
return luxometro.readLightLevel(); // Lectura del BH1750
}
float leeTemperatura(DeviceAddress deviceAddress)
{
sensors.requestTemperatures();
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float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
return tempC;
}

REFERENCIAS
https://openwebinars.net/blog/tutorial-arduino-uso-de-sistema-onewire/
http://cetroniconline.blogspot.com.es/2014/07/tutorial-arduino-iv-sensor-de.html
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Configuración Raspberry Pi
Vamos a instalar en la Raspberry Pi el software necesario y a realizar las modificaciones
que nos permitan acceder al Arduino. También incluiremos las modificaciones necesarias si
el servidor Web va a estar instalado en la propia Raspberry Pi

1- Instalación de la imagen
Accedemos a https://www.raspberrypi.org y pulsamos el icono de descarga

Elegimos el sistema operativo a instalar, en este caso Raspbian

y luego la versión RASPBIAN JESSIE LITE lo que nos descargará un fichero.
Descomprimimos ese fichero y grabamos la imagen que contiene en la tarjeta de memoria
de la Raspberry. Como este procedimiento depende del sistema operativo en que estemos
trabajando, accederemos al siguiente enlace y seguiremos la correspondiente guía de
instalación
https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md
Una vez almacenada la imagen podemos insertarla en la Pi y arrancarla.

2- Configuración del sistema
Una vez arrancada la Raspberry sólo veremos en la pantalla una petición de identificación.
El usuario y la contraseña inicial son pi / raspberry que deberíamos cambiar una vez
accedamos con el comando
$ password
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Tras esto se deberían hacer los pasos habituales de expandir el filesystem a toda la tarjeta,
configurar el idioma y el teclado,etc por medio del comando
$sudo raspi-config
Además deberemos acceder a la opción Advanced / Serial y responder NO a la pregunta de
si queremos acceder a nuestro dispositivo via serie.
Si deseamos gestionar la raspberry desde otro ordenador deberemos activar la conexión
ssh en las opciones avanzadas, además de establecer una dirección de red fija. Para ésto
último deberemos modificar el fichero /etc/network/interfaces cambiando la línea
iface eth0 inet manual
por
iface eth0 inet static
address 10.0.0.60/24
netmask 255.255.255.0
gateway 10.0.0.1
dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
y también el fichero /etc/dhcpcd.conf añadiendo al final del mismo las siguientes líneas
interface eth0
static ip_address=10.0.0.17/24
static routers=10.0.0.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
Estas direcciones son sólo de ejemplo y debe consultarse con el administrador de la red
donde se vaya a instalar para que nos facilite las correctas.

3- Instalación software
Antes de empezar a instalar paquetes deberemos actualizar el sistema con los últimos
cambios con los comando
$sudo apt-get update
$sudo apt-upgrade
Para utilizar la Raspberry como interfaz del Arduino necesitaremos instalar el intérprete de
PHP
$sudo apt-get install php5
Si vamos a utilizar el servidor web en la Raspberry necesitaremos instalar varios paquetes
mas, lo que realizaremos con
$sudo apt-get install apache2 libapache2-mod-php5 mysql-server mysql-client
Una vez que lancemos el comando nos solicitirá que confirmemos la instalación y una vez
hecho comenzará el proceso. Si hemos elegido la instalación con MYSQL nos solicitará la
contraseña del usuario root. En este caso utilizaremos admin
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4- Activación de comunicación serie
Y finalmente habilitamos las comunicaciones por medio de añadir al final del fichero
/boot/config.txt la línea
enable_uart=1
En el caso de que tengamos un modelo 3 de Raspberry Pi deberemos seguir las notas de la
página (https://hallard.me/enable-serial-port-on-raspberry-pi/).

REFERENCIAS
https://www.raspberrypi.org
https://oscarliang.com/setup-raspberry-pi-for-remote-access/
https://hallard.me/enable-serial-port-on-raspberry-pi/
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/47671/why-my-program-wontcommunicate-through-ttyama0-on-raspbian-jessie
http://spellfoundry.com/2016/05/29/configuring-gpio-serial-port-raspbian-jessie-including-pi3/
https://nebulousthinking.wordpress.com/2016/02/25/setting-a-static-ip-for-raspbian-jessie-in2016/
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Programa de control
Vamos a mostrar y explicar las distintas partes del programa de control que se encarga de
comunicar con el Arduino y subir los resultados al servidor web.
Además veremos cómo programar la ejecución de este programa de forma automática.

1- Actividades del programa
Las funcionalidades del programa de control serán:
1. Calcular hora de la salida, orto, y puesta de sol, ocaso. Activando el control de
contabilizaciones de pasos entre las dos horas previas y posteriores a dichos
momentos.
2. Recabar cada hora los valores de los parámetros medidos y enviarlos al servidor
web.

2- Explicación del código
Para simplificar el programa no hemos incluido un código para el cálculo del orto y ocaso en
función de la posición geográfica sino que hemos obtenidos los datos de la página
http://astronomia.ign.es/hora-salidas-y-puestas-de-sol y añadido dichos datos a un array
que incluiremos en el fichero ortos.php. Así el código se limita a obtener la fecha actual y
partiendo de ella obtiene las horas de orto y ocaso.
Esta simplificación conlleva la conversión de lo devuelto por la página web en el formato
correcto y la necesidad de actualizar anualmente el contenido del fichero.
La ejecución del programa se realizará cada cinco minutos y el procesamiento a realizar
será:
- Comprobar si estamos en el entorno de una hora en punto y en ese caso solicitar
todos los valores y enviarlos al servidor web. Reiniciar el contador de paso en
función si se estamos en un periodo de cuenta o no.
- Si estamos en el entorno de dos horas antes o después del orto y el ocaso, solicitar
que se empiece a contabilizar las detecciones, salvo que ya se hubiese hecho.
- Si estamos fuera del anterior entorno cancelar la contabilización si no se había
realizado ya.
El código completo del programa que grabaremos en un fichero de nombre control.php se
muestra a continuación
#!/usr/bin/php
<?php
include("php_serial.class.php");
require("ortos.php");
require("config.php");
// Dia de hoy
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$hoy = date('Y-m-d');
$horaactual = date_create_from_format('H:i:s',date('H:i:s'));
echo $hoy . "\n";
echo $ortos[$hoy]. "\n";
// Buscar ortos de hoy que quedan en el array horas [0] es orto [1] es ocaso
$horas = explode("-",$ortos[$hoy]);
$horaorto = date_create_from_format('H:i',$horas[0] );
$horaocaso = date_create_from_format('H:i',$horas[1] );
//calcula si han pasado más de 5 minutos de la hora en punto
$minseg = date('i')* 60 + date('s');
echo "han pasado ". $minseg . " s desde la hora en punto \n";
// solicito la información del estado arduino
// S: si está contando N: en otro caso
$serial = new phpSerial;
$serial->deviceSet("/dev/serial0");
$serial->deviceOpen('r+');
$serial->sendMessage("s",1);
//$resp = $serial->readPort();
// Coger la respuesta, dividirla por : y quedarme con la primera parte.
$vals=preg_split("/\:/",$serial->readPort(),0,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
// lo guardo en bool contando
$contando = false;
if ($vals[0]=="S"){
$contando=true;
}

// compruebo si estoy en una hora en punto => menos de 300 segundos
if ($minseg < 299){
// la subo al servidor
sleep(5);
$serial->sendMessage("d",1);
//$resp=$serial->readPort();
$vals=preg_split("/\:/",$serial->readPort(),0,PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
// procesar
$params = "GUID=". $GUID .
"fecha=". date('Ymd') .
"&hora=". date('Hi') .
"&t1=". $vals[0] .
"&t2=". $vals[1] .
"&luz=". $vals[2] .
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"&cuenta=". $vals[3] ;
echo $webserver . $params . "\n";
$handle = @fopen($webserver . $params, "r");
}
// calculo si tengo que activar o desactivar la contabilización
$alorto = difhoras($horaactual,$horaorto);
$alocaso = difhoras($horaactual,$horaocaso);
//en cuenta=-1 si no se está contando
if (($alorto<120) or ($alocaso<120)) { // Se debería estar contando
if (!$contando){ // Realmente no se cuenta
sleep(5);
$serial->sendMessage("a",1); //Activar el contaje
}
}
else { // No se debería contar
if ($contando){ // Realmente se cuenta
sleep(5);
$serial->sendMessage("e",1); //Desactivar el contaje
}
}
// devuelve la diferencia en minutos entre dos horas. Siempre positiva
function difhoras($hora1,$hora2){
$diff = date_diff($hora1,$hora2);
$suma = $diff->format('%H') * 60 + $diff->format('%i');
return $suma;
}
?>
En el fichero config.php se incluyen los parámetros necesarios para el funcionamiento del
anterior código que son la dirección del servidor web y la identificación del nido que se
controla. Estos datos se deberán ajustar en cada instalación.
<?php
// AJUSTES Servidor WEB
$webserver = "localhost://batnest/alta.php?";
// AJUSTES Control.php
$GUID = "424331e0-e38d-11e6-9c8f-005056a46f36";
?>

3- Instalación de Cron
Para hacer que un programa se ejecute de forma automática en momentos concretos los
sistemas Linux disponen del servicio cron. En nuestro caso deseamos que la ejecución se
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realice cada cinco minutos por lo que ejecutamos el comando para modificar las
programaciones existentes
crontab -e
y añadimos la línea
*/5 * * * * php /home/pi/control.php

REFERENCIAS
https://www.jcea.es/artic/orto.htm
http://fuenteabierta.teubi.co/2012/12/conectando-la-raspberry-pi-al-arduino.html
https://oscarliang.com/raspberry-pi-and-arduino-connected-serial-gpio/
http://portallinux.es/comunicacion-entre-arduino-y-raspberry-pi/
https://geekytheory.com/arduino-raspberry-pi-raspduino
https://es.wikipedia.org/wiki/Cron_(Unix)
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Instalación XAMPP y Sublime Text
En esta actividad vamos a configurar un equipo para que nos sirva de entorno de desarrollo
para realizar los programas necesarios en este proyecto. Entre el software a utilizar
necesitaremos:
● XAMPP es un programa para instalar, independiente de sistema operativo, un
entorno que consiste básicamente en el sistema de gestión de base de datos
MySQL, el servidor web Apache y lenguajes de script PHP y Perl . Este programa
lleva activo desde 2006 y desde la versión 5.6.15 cambiaron la base de datos de
MySQL a MariaDB.
● El servidor HTTP Apache es un servidor web de código abierto, en el que todo el
mundo puede modificar su código o funcionamiento, para las plataformas unix,
windows, osx… Cuando empezó su desarrollo en 1995 se basaba en un código muy
popular pero después de un tiempo, se reescribió por completo .
● MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos que se ha hecho a partir de
MySQL con licencia gpl, la licencia de derecho de autor más usada en el mundo del
software. Este, introduce dos motores de almacenamiento nuevos, uno llamado Aria
y otro llamado XtraDB.

1- Instalación de xampp

En la página https://www.apachefriends.org/es/index.html elegiremos la versión a descargar
dependiendo del sistema operativo (windows , linux o OS X .
cuando lo descargues pinchad en la descarga y verás que si quieres hacer cambios en los
componentes y pincharás en ``si´´ . Despues de esto te aparecerá esta página y tienes que
desmarcar : filezilla ftp server , mercury mail server , tomcat webalizer y fake sendmail
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Aceptaremos la selección pulsando next de nuevo y nos saldrá la página de abajo en esta
solo le tendréis que dar a next
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Después pica en next y desmarca learn more about bitnami for xampp

Tras pulsar en next 2 veces y se empezará a instalar xampp en este proceso, mientras dure
el proceso, no pulséis el botón de cancel.

Ahora pulsaremos finish , dejad marcada la opción de ejecutar el panel de control.
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Una vez arrancado el panel de control, elegimos entre los idiomas disponibles (inglés o
alemán) el deseado y arrancamos el apache y el mysql hasta que quede una pantalla como
la siguiente

y para acabar de probarlo accedemos a la página web http://localhost/dashboard/ y
aparecerá un mensaje como
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2- Gestión de los servidores
En algunas ocasiones se deben arrancar o detener los servidores. Para ello debemos
acceder a los iconos creados en la instalación (en windows la carpeta XAMPP) y ejecutar el
icono del panel de control

3- Instalación de Sublime Text
Sublime es un editor de texto muy utilizado con una buena marca sintáctica de multitud de
lenguajes. Para su instalación entramos en la url https://www.sublimetext.com/ y bajamos
hasta encontrar el botón de download y lo pulsamos.

Después de esto, si estamos en un sistema window puede que nos aparezca una
advertencia como esta :

Le daremos a ejecutar tras lo que nos consultará si queremos que sublime nos haga
cambios en el dispositivo y aceptaremos.
Tras esto nos aparecerá una pestaña así :
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Y pulsaremos next en esta pestaña y en las siguientes hasta que comience la
instalación.Terminada ésta le daremos a finish.

REFERENCIAS
https://www.mysql.com/
https://httpd.apache.org/
php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://www.codecademy.com/es/tracks/php-clone
https://www.sublimetext.com/

Proyecto BAT NEST 2.0 - Tecno San José 2017
https://sites.google.com/site/csjfll2011/

Pág. 56

Creación de base de datos
Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.Actualmente ya que han avanzado
mucho campos como la tecnología y la informática casi todas las bases de datos son
digitales.
Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma
lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas",secuencia vacía. Pese a que esta es la teoría
de las bases de datos relacionales creadas por Codd. Esto es pensando en cada relación como
si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de una tabla), que representarían
las tuplas, y campos (las columnas de una tabla).
MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos que se ha hecho a partir de MySQL
con licencia gpl.

1- Esquema de Datos
Vamos a almacenar 2 temperaturas, cuantos murciélagos han entrado o salido de la
caseta, y la iluminación que se proyecta sobre en la caseta. Estos datos los mediremos
cada hora del día.
Para almacenar estos datos dispondremos en la base de datos de dos tablas: una para
registrar los nidos y otra para las medidas. En la siguiente imagen mostramos el esquema a
crear.
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2- Creación de la base de datos
Lo primero que debemos hacer es configurar una contraseña para el usuario
administrador de MySQL que se denomina root (el servidor de MySQL debe estar
arrancado por lo que si es necesario habrá que iniciarlo desde el panel de control).
En el caso de que se haya instalado XAMPP sobre un sistema WIndows, se debe
ejecutar el programa cmd (con Windows+R o desde Inicio / Ejecutar) con lo que se
abrirá una ventana nueva. En ella se escribe la siguiente línea
C:\xampp\mysql\bin\mysqladmin.exe -u root password admin
y se pulsa enter. Con eso habremos puesto la contraseña ‘admin’ al usuario root.
Arrancamos sublime y creamos un fichero donde pegamos el siguiente contenido y
lo grabamos con el nombre esquema.sql y lo grabamos en alguna carpeta.
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0
;
CREATE DATABASE BATNEST;
USE BATNEST;
DROP TABLE IF EXISTS CAJAS CASCADE
;
DROP TABLE IF EXISTS MEDIDAS CASCADE
;
CREATE TABLE CAJAS
(
ID VARCHAR(36) NOT NULL,
NOMBRE VARCHAR(50) NOT NULL,
DESCRIPCION VARCHAR(100) NULL,
LATITUD FLOAT(10,6) NULL,
LONGITUD FLOAT(10,6) NULL,
CONSTRAINT PK_Cajas PRIMARY KEY (ID ASC)
)
;
CREATE TABLE MEDIDAS
(
CAJAID VARCHAR(36) NOT NULL,
FECHA DATE NULL,
HORA TIME NULL,
T1 FLOAT(5,2) NULL,
T2 FLOAT(5,2) NULL,
LUX FLOAT(10,2) NULL,
CUENTA INT NULL
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)
;
ALTER TABLE CAJAS
ADD CONSTRAINT UQ_Nombres UNIQUE (NOMBRE ASC)
;
ALTER TABLE MEDIDAS
ADD INDEX IXFK_Medidas_Nidos (CAJAID ASC)
;
ALTER TABLE MEDIDAS
ADD INDEX IX_MEDIDAS_FECHA_HORA (CAJAID ASC, FECHA ASC, HORA
ASC)
;
ALTER TABLE MEDIDAS
ADD CONSTRAINT FK_Medidas_Nidos
FOREIGN KEY (CAJAID) REFERENCES CAJAS (ID) ON DELETE Restrict
ON UPDATE Restrict
;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1
;

Volvemos a la ventana de cmd que iniciamos antes y arrancaremos el gestor de
MySQL por medio de la línea
C:\xampp\mysql\bin\mysql -u root -p
e introduciremos la contraseña que configuramos en el paso anterior (en este
ejemplo admin) cuando nos lo pida. Debemos estar en la carpeta donde hemos
grabado el fichero, en caso necesario nos cambiaremos a ella.
Ahora sólo queda ejecutar el fichero creado anteriormente para lo que escribiremos
source esquema.sql
a esto nos aparecerán varias líneas como las siguientes
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Creada la base de datos sólo tenemos que salir del gestor escribiendo
exit
y ya podemos cerrar la ventana de cmd.
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REFERENCIAS
www.1keydata.com/es/sql/
users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/introduccion.html
https://dev.mysql.com/doc
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Servidor WEB
En esta actividad presentamos la arquitectura y el código necesario para disponer de un
servidor web operativo. La implementación que se presenta es muy simple necesitando
ampliaciones de seguridad en caso de implantarse de forma global (el alta de medidas está
abierta con sólo conocer el código de identificación del nido).

1- Esquema de ficheros
Las funcionalidades del servidor web están repartidas entre múltiples ficheros que se
enumeran y relacionan en el siguiente esquema.

index.php

listado_cajas.php
Muestra las cajas
existentes

Muestra las medidas
recogidas

access.php

Navega a

valida usuario

alta.php

Identificación

Almacena las
medidas en la base
de datos

cajas.php
Gestiona las cajas
existentes

login.php
Solicita indentificación

valida_cajas.php

edita_cajas.php
Editar una caja

Verifica y almacena los
cambios

Todos estos ficheros deben transferirse al servidor Apache instalado con la instalación de
XAMPP. Dentro de la carpeta htdocs crearemos una nueva de nombre batnest y
copiaremos los ficheros, tras ello podemos entrar en la dirección de nuestro servidor junto
con el nombre de la carpeta, por ejemplo http://servidor.micole.com/batnest
La funcionalidad de cada fichero se describe en los siguientes puntos
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1- index.php
Este es el fichero inicial y donde se puede acceder a la información de las medidas
registradas. Dispone de un formulario donde seleccionar la caja deseada y las fechas
entre las que solicitar la información. Esas informaciones aparecerán en la misma
pantalla.

2- access.php
Realiza la validación de los daots que el usuario ha introducido en la página de login. Si son
correctos los almacena en la sesión junto con un valor de identificación y lo remite a la
página de cajas. En caso contrario volverá a la página de login.

3- alta.php
Es la página que es llamada por los programas de control con el identificador del nido, la
fecha y hora y las medidas de los parámetros para incorporarlos en la base de datos.

4- cabecera.php
Incluye los contenidos generales de las cabeceras de todas las páginas web del sistema.

5- cajas.php
Permitirá al administrador la gestión de las cajas. Para acceder hay que haber sido
validado. Incorpora un formulario donde crear o modificar una caja y el listado de todas
las existentes.

6- editcajas.php
Cuando el usuario desee modificar una caja existente enviará los datos de la misma a ésta
pagina que los remitirá a la de cajas.php por medio de variables de sesión.

7- estilos.css
Hoja de estilos que define el diseño del sitio web.

8- gestionBD.php
Este fichero incluye la gestión de la conexión a la base de datos y es utilizado por los
demás. Habrá que modificarlo para ajustarlo a los valores correctos de cada instalación.
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9- listado_cajas.php
Esta página muestra todas las cajas existentes. Se diferencia de cajas.php en que no hay
ninguna opción de modificación.

10-

login.php

Formulario de identificación del usuario.

11-

validacajas.php

Comprueba que los datos recibidos son correctos y crea o actualiza la caja correspondiente.
En las siguientes secciones se incluye el código de cada uno de estos ficheros

12-

gestionBD.php

En este fichero se define la conexión a la base de datos. Deberemos ajustar las variables
para que apunten a nuestro servidor y establecer el usuario y la contraseña correcta
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