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1. Introducción 

 Objetivos 
◦ Contextualizar la Computación Ubicua en la asignatura 
◦ Introducción a Raspberry Pi 
◦ Introducción a Python 
◦ Adquisición de datos con Raspberry Pi mediante sensores 

empleando los puertos GPIO 
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1. Introducción 

 Descripción de las sesiones 
◦ Sesión 1:  

1. Introducción a Raspberry Pi – Comp. Ubicua 
2. Tutorial de Python con algunos ejercicios 

◦ Sesión 2:  
1. Planteamiento y codificación del ejercicio “Entrega1” 

◦ Sesión 3:  
1. Conexión en remoto a Raspberry Pi 
2. Planteamiento y codificación del ejercicio “Entrega2” 
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 Situación dentro de la asignatura 
◦ Inteligencia Ambiental (AmI) 
 Dispositivos electrónicos  
 Integración en el entorno 
 Invisibles al usuario 
 Capacidad de computación 

 Sensorización 
 Actuación (asistencia) no invasiva 
 Comunicación 

 
 Vinculación con IoT 
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1. Introducción 
Conceptos de computación ubicua 
 Definición Comp Ubicua – Conceptos asociados 

 

• La computación  puede tener lugar - “everywhere, anyplace and 
anytime” 
◦ Empleando cualquier dispositivo 
◦ En cualquier lugar 
◦ En cualquier forma 

 Interacción del medio con el usuario de muchas formas, incluso 
transparente para él 
◦ PCs, portátiles, dispositivos empotrados (en cualquier lugar u objeto), etc. 

 Localización y tamaño 
◦ Las máquinas ubicuas deben ser conscientes de su localización 
◦ Tamaño, en función de su utilidad y localización 

 Tecnologías implicadas – Visto en la introducción de la asignatura 
 

    Referencia 
    Ubiquitous Computing Smart Devices, Environments and Interactions 
    Stefan Poslad, 2009. Ed. John Wiley & Sons Ltd. ISBN 978 0 470 03560 3 
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Características de Rasp. Pi 3 (modelo B) 
 SoC:   Broadcom BCM2837 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + Puerto USB) 

 CPU: 64-bit quad-core ARMv8 a 1,2 GHz 

 Juego de instrucciones:  RISC de 64 bits 

 GPU: Broadcom VideoCore IV,  OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 
 H.264/MPEG-4 AVC 

 RAM: 1 GB (compartidos con la GPU) 

 Puertos USB 2.0:  4 

 Entrada de vídeo: Cámara Raspb Pi (Conector MIcisPI CSI)  

 Salidas de vídeo: HDMI e Interfaz DSI para panel LCD 

 Salidas de audio: Conector de 3.5 mm, HDMI 

 Almacenamiento integrado: MicroSD 

 Conectividad de red: 10/100 Ethernet (RJ-45) / Wifi 802,11n, BT4.1 

 Periféricos de bajo nivel: 17 x GPIO (SPI, I²C, UART59) y 1 bus HAT ID 

 Consumo energético: 800 mA, (4.0 W) 

 Sistemas operativos soportados: principalmente basados en Linux   
   https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/ 

   https://elinux.org/RPi_Hub  
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2. Raspberry Pi (aparición 2012)  

https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/
https://elinux.org/RPi_Hub


Raspberry Pi 2  
Modelo B  

Pi Zero W 
Redes Ambientales y Computación Ubicua 9 

Raspberry Pi 3  
Modelo B 

2. Raspberry Pi (Familia)  

Raspberry Pi 1  
Modelo B+ 

Raspberry Pi 1  
Modelo A+ 

Pi Zero 
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2. Raspberry Pi (Competidores)   
Banana Pi (clónico Chino más potente) Orange PI (más barato, sobre $15) 

Galileo (Intel) 

Beaglebone (varios) 
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2. Raspberry Pi (Competidores)   
Cubieboard Droid sticks  -  MagicStick 

Odroid (varios) 
Hackberry 



 Up board – Familia (www.up-board.org) 
 Modelos avanzados de Arduino (tie, yùn, clónicos) 
 Kangaroo, Kangaroo plus 
 Onion Omega2 Plus 
 JETSON (Nvidia) 
 Otros …. 
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2. Raspberry Pi (Competidores)   



 SOs genéricos 
◦ Raspbian 
◦ Fedora / Pidora 
◦ Ubuntu / Ubuntu Mate 
◦ Arch Linux 
◦ Kano OS 
◦ Windows 10 IoT core 

 Media Center 
 OSMC 
 OpenElec 

 Media Center Audio 
 Pi MusicBox 

 Emuladores 
 RetroPie 
 RetroCalc 

 Android https://raspberryparatorpes.net/raspberry-pi-sistemas-operativos/ 
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2. Raspberry Pi (SO Soportados)   



 Direccionamiento empleado 
◦ Cada raspberry tiene una dirección IP dentro de la dirección de 

red 192.168.1.0/24  
◦ Cada grupo accederá únicamente a su raspberry, designada por 

un número, resultado su IP: 
 192.168.1.1 para el grupo 1 
 192.168.1.2 para el grupo 2, y así sucesivamente. 

 

 Las Raspberries ya están configuradas para acceder a 
INTERNET y para ser accesibles remotamente 
empleado: 
◦ Un terminal SSH (Secure Shell) 
◦ Un programa cliente VNC (Virtual Network Computing) 
◦ En ambos casos requiere Login y password  
 pi / raspberry 
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2. Raspberry Pi  
Configuración del laboratorio 



 En un equipo con Linux abrir un terminal  
◦ En el terminal, ejecutar ssh pi@192.168.1.X  
◦ Pedirá Login y Password. 

 
 o en un PC con Windows, ejecutar la aplicación PuTTY 
◦ Introducir los mismos datos 

 
 Para más información sobre ssh, ver  
 https://www.siteground.com/tutorials/ssh/ 
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2. Raspberry Pi  
Configuración del lab. Acceso SSH 

https://www.siteground.com/tutorials/ssh/


 Requiere de  
◦ Servidor.  Ya instalado en cada Raspberry Pi. 
◦ Cliente – Aplicación instalada en cualquier equipo (PC con 

cualquier SO, tablets, móviles, etc.). 
 

 Acceso a cada equipo con VNC 
◦ Emplear cliente VNC (p.ej. RealVNC-viewer) 
 https://www.realvnc.com/download/viewer/  
◦ Introducir la IP del servidor (Raspberry Pi) 192.168.1.X 
◦ Login y password (pi / raspberry). 
 
Tarea 1.  
Acceda remotamente a su Rasberry Pi 
empleando una de las dos opciones (o las dos).   
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2. Raspberry Pi  
Configuración del laboratorio. VNC 

https://www.realvnc.com/download/viewer/


Sólo informativo. No es necesario ejecutar 
 Opciones para ver la información de la placa y de la distribución.  

En un terminal ejecute 
 cat /proc/version (linux) 
 cat /proc/cpuinfo  
 lsb_release -a  
 getconf  LONG_BIT 
 

 Actualizar el sistema: En un terminal ejecute  (no es necesario) 
  (APT ha cambiado) 

1. Actualizar los repositorios                                                                               
sudo apt-get -y update     (-y omite la pregunta … Yes/No) 

2. Actualizar los paquetes que hay instalados sudo apt-get -y upgrade 
3. Comprobar la versión del kernel      uname -r 
4. Actualizar firmware de la placa  sudo rpi-update 
5. Reiniciar   sudo reboot 
6. Comprobar la actualización con vcgencmd (ver la fecha) 

7. Configuración sudo raspi-config 
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2. Raspberry Pi (Inicio)   



 En un terminal, cree un directorio de trabajo, por ejemplo, sesion1 
◦ mkdir sesion1 

 Para comprimir el directorio de trabajo,  puede ejecutar tar con 
◦ tar zcvf sesion1.tgz sesion1 

Eso crea un archivo sesion1.tgz con el contenido de todo lo que hay 
en ese directorio. 
 Para descomprimir,  
◦ tar zxvf sesion1.tgz 

!Cuidado! sobreescribe sin preguntar.  
 
 

 Configuración de la tarjeta de red 
◦ ifconfig eth0 192.168.5.X  (X = número entre 1 y 253, emplee el 

número de su kit +100) 
◦ route add default gw 192.168.5.254 
◦ echo “nameserver 8.8.8.8” > /etc/resolv.conf 
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2. Raspberry Pi (Inicio)   

Sólo informativo. No es necesario ejecutar 



Sólo informativo. No es necesario ejecutar 

 La distribución instalada cuenta con un editor de texto en modo 
gráfico (leafpad), pero también se puede editar desde consola con 
vim, nano, etc. 
 
 

 Si quiere instalar más software, puede usar usar apt-cache 
◦ apt-cache search vim 

 Una vez localizado el nombre del paquete, instalar con  
◦ sudo apt-get install vim 

 También puede instalar aptitude, que es más sencillo de emplear 
◦ sudo apt-get install aptitude 
◦ aptitude search vim   (buscar paquetes relacionados con vim) 
◦ sudo aptitude install vim      

 (una vez encontrado el nombre, se instala vim) 
 

 Algunas combinaciones de teclas útiles en consola 
◦ Ctrl+C  → mata el proceso en ejecución  
◦ Ctrl+D → cierra la sesión del terminal 
◦ Ctrl+A  / Ctrl+E → mueve al principio o al final de la línea. 
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2. Raspberry Pi (Inicio)   



 Herramienta de control de versiones (y para trabajo sobre archivos 
compartidos, crear ramas de trabajo, etc.). 
 

 En esta asignatura se empleará para cada grupo pueda hacer copias 
de seguridad de su código. (además de control de versiones). 
 

 Más información sobre GIT en  
https://guides.github.com/activities/hello-world/  
 Para subir archivos a través de la web, ver 

https://help.github.com/en/articles/adding-a-file-to-a-repository 
 Para hacerlo desde el terminal, ver 

https://help.github.com/en/articles/adding-a-file-to-a-repository-
using-the-command-line  
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2. Raspberry Pi (GIT)   

https://guides.github.com/activities/hello-world/
https://help.github.com/en/articles/adding-a-file-to-a-repository
https://help.github.com/en/articles/adding-a-file-to-a-repository-using-the-command-line
https://help.github.com/en/articles/adding-a-file-to-a-repository-using-the-command-line


Tarea para casa: 
1. Crear una cuenta con github para emplear en las 

siguientes sesiones. 
2. Seguir el tutorial “hello-world” enlazado arriba. 
3. Crear un proyecto nuevo. 
4. Crear en un PC una copia local del proyecto. 
5. Modificar uno de los archivos existentes. 
6. Crear un archivo nuevo. 
7. Subir todos los archivos (el nuevo y el modificado) a 

la rama principal (Master). 
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2. Raspberry Pi (GIT)   



CONTENIDOS 

1. Introducción 
2. Raspberry Pi 
3. Python 

Redes Ambientales y Computación Ubicua 22 



 Creado a principios de los 90 por Guido van Rossum 
◦ Lenguaje interpretado (o de script)  

◦ Propósito de crear código más legible 

◦ Tipado dinámico 

◦ Multiplataforma y orientado a objetos 

◦ Licencia GNU 

 Ya viene instalado en Raspbian 
 Modo interactivo – “Interprete de comandos” 
◦ Ipython (para Python 3.x  → ipython3) 

◦ Notebook Jupyter (sobre Ipython) 

 Versiones 2.x (2.7) Vs 3.x (2008)   
 https://wiki.python.org/moin/Python2orPython3 

 https://docs.python.org/3/whatsnew/3.0.html 

 La versión 2 dejará de tener soporte en 2020 
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3. Python (Introducción)   

Fuentes 
https://www.python.org/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Python 
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3. Python (Evolución)  



Dónde obtener información. 
 https://www.tutorialpython.com/      

 (Tutorial muy básico para una puesta al día en pocos minutos) 
 http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/p/indice.html 
 (Bastante completo) 
 http://docs.python.org.ar/tutorial/3/index.html#    

 (También muy completo) 
 https://codigofacilito.com/cursos/python-profesional          

 (con vídeotutoriales) 
 http://mundogeek.net/tutorial-python/    
 (libro sencillo y fácil de leer, pero para python 2.X) 
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3. Python – Información  

https://www.tutorialpython.com/
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/index.html
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/p/indice.html
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/index.html
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/index.html
https://codigofacilito.com/cursos/python-profesional
http://mundogeek.net/tutorial-python/


Tarea 2. Comprobar que python está instalado, la 
versión y la ubicación 
◦ Habitualmente, en raspbian el intérprete de Python se 

instala en /usr/bin/, comprobar con el comando which 
En un terminal teclee 
◦ which python 
◦ which python3   

 Compruebe qué archivos hay relacionados con python 
en ese directorio 
◦ Ejecute en un terminal $PATH para comprobar que el path está 

incluido 
◦ Ejecute la ayuda del comando python  
 man python3 
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3. Python - Comprobaciones  

Fuentes 
https://www.python.org/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Python 



Tarea 3. Sesión interactiva: python3 vs ipython3 
 En un terminal ejecute python3, y en otro, ejecute 

ipython3 (ambos hacen casi lo mismo, pruebe los dos) 
 Si ipython3 no está instalado, puede instalarlo con 
  sudo apt-get install ipython3 

 Pruebe a hacer estas operaciones 
◦ >>> print(“Hola mundo”) 
◦ >>> 3+2 
◦ >>> 2+9.33 
◦ >>> 2/1.54 
◦ >>> a = 2 
◦ >>> b = 1.27 
◦ >>> a/b 
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3. Python – Tutorial 
1. Python vs ipython  



◦ >>>import math 
◦ >>>2 + math.sqrt(10) + b * math.pi 
◦ >>>help() 
◦ >>>help (“print”) 
◦ >>> help (“topics”) 
◦ >>>help(“DICTIONARIES”) 
◦ >>>help(“keywords”)   → Palabras reservadas. 
◦ >>>help(“modules”)   → Módulos 
disponibles. 

Lea la información de esta url y pruebe algunas operaciones 
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/sesion-
interactiva-python.html 

Cierre las sesiones de ipython con quit()  
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3. Python – Tutorial 
1. Python vs ipython (ii)   

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/sesion-interactiva-python.html
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/sesion-interactiva-python.html


Tarea 4.  Mi primer programa con python 
 Cree un archivo de texto (script) con el nombre hola.py 

que imprima “Hola Mundo” 
◦ Se puede crear  
 En un terminal con vim o similares 
 Con Geany (un IDE ligero y sencillo) 
 Con leafpad (editor de texto) 

 Guarde el archivo y ejecútelo desde consola con: 
 python3 hola.py 

Texto del programa 
  print("Hola Mundo"); 
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3. Python – Tutorial 
2. Ejecutando python desde consola  



Jupyter Notebook e Ipython. (https://ipython.org/) 
 
 Jupyter ya está también instalado. Para lanzarlo,  teclee en un 

terminal  
 jupyter-notebook 
Esto abrirá un navegador web en el que podrá ver los archivos y directorios del 
usuario que invoca el comando. 

 Acceda al directorio Sesion1JupyterNotebook, ahí encontrará 
todos los notebooks para la sesión de hoy ordenados 
numéricamente. 
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3. Python - Tutorial  

http://docs.python.org.ar/tutorial/3/index.html


01 PrimerCodigo 
 Éste primer código sirve para que se familiarice con el entorno de 

Jupyter y con la sintaxis de Python. Lea el texto y siga las 
instrucciones.  

 Para interactuar con el código dispone de los botones “Run” y 
Stop” 

 Puede reiniciar todas las salidas de los códigos desde el menú; 
◦ Kernel -> Restart & Clear Output 

 
 Contenidos tratados: 
◦ Comentarios en Python (#     “””    “””) 

◦ Tipos de variables básicos 

◦ Operadores (igual que en cualquier otro lenguaje)  
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3. Python – Tutorial 
NoteBook 01  



02 "Indentación" (o sangrado), Control de Flujo y 
Colecciones. 
“Indentación” o sangrado  
El sangrado es obligatorio → aporta información sobre la 
estructuración del código. 
Se puede usar espacios en blanco (opción recomendada) 
o saltos de tabulación (pero no mezclar ambos). 
 
Las líneas no finalizan con “;” 
Vea http://python-para-
impacientes.blogspot.com.es/2014/01/escritura-de-
programas-recomendaciones.html 
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3. Python – Tutorial 
NoteBook 02  

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/escritura-de-programas-recomendaciones.html
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02 Estructuras de control de flujo  
   if,  for,  for…in,  while …  
Como en cualquier otro lenguaje 
 
Repaso rápido en http://python-para-
impacientes.blogspot.com.es/2014/01/control-del-
flujo.html   
 
Algo más de información en 
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/controlflow.html 
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3. Python – Tutorial 
NoteBook 02  

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/control-del-flujo.html
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/control-del-flujo.html
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/control-del-flujo.html
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/controlflow.html
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/controlflow.html


03 Entrada y salida estándar: funciones input() y 
print(). Captura de errores (try, except, else, finally) 
Vea http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/entrada-
estandar-input.html  
 

En esa url se ve el manejo básico de print, si quiere más 
información vea http://python-para-
impacientes.blogspot.com.es/2014/02/salida-estandar-print.html 
 

En ese tutorial aparecen las excepciones, son muy 
parecidas a otros lenguajes (Java, por ejemplo). Si quiere 
revise esa información puede hacerlo en  
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/02/excepciones.html    
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3. Python - Tutorial  
NoteBook 03 

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/01/entrada-estandar-input.html
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04 Funciones 
Una función es un fragmento de código al que se asocia un nombre para 
poder utilizarlo en diferentes partes del código. Habitualmente devuelven un 
valor, pero si no se especifica un valor de retorno, Python devuelve 
automáticamente el valor None que equivale a null en otros lenguajes. 

 

Más información en http://python-para-
impacientes.blogspot.com.es/2014/02/funciones.html 

 

Código de ejemplo obtenido de esa url 

 

Redes Ambientales y Computación Ubicua 35 

3. Python – Tutorial 
NoteBook 04  

def area_triangulo(base, altura):  # define función con dos parámetros  
 ''' Calcular el área de un triangulo'''  # cadena de documentación  
 return base * altura / 2  # devuelve el resultado de la expresión  
 
print(area_triangulo(6, 4)) # la función retornará el valor 12  
print(area_triangulo(3.5, 2.4)) # la función retornará el valor 4.2 

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/02/funciones.html
http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/02/funciones.html


Clases y Objetos 
Python es un lenguaje orientado a objetos,  para un vistazo rápido a la sintaxis 
vea http://www.learnpython.org/es/Classes%20and%20Objects  

 

Para ampliar la información, vea (en principio no es necesario) 
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/classes.html 

 

Y para mucha más información, vea (en principio no es necesario) 

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/02/programacion-
orientada-objetos.html 

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2015/06/programacion-
orientada-objetos-ii.html 

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2015/06/programacion-
orientada-objetos-y-iii.html 

 

 

 

 

Redes Ambientales y Computación Ubicua 36 

3. Python - Tutorial  

http://www.learnpython.org/es/Classes and Objects
http://docs.python.org.ar/tutorial/3/classes.html
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Lectura y escritura en archivos 
ObjArchivo = open('/home/archivo.txt') #Abrir 
ObjArchivo = open('/home/archivo.txt', 'r') 

ObjArchivo = open('/home/archivo.txt', mode='r', encoding='utf-8') 

 

import locale #Para ver qué codificación tiene el equipo 
print(locale.getpreferredencoding()) 

 

cadena1 = ObjArchivo.read(9) #leer 9 primeros bytes 

cadena2 = ObjArchivo.read() #leer lo que queda 

linea = ObjArchivo.readline()  # lee línea 

ObjArchivo.write(cadena2)  #escribir. Requiere modo w en open 

ObjArchivo.close #Cerrar.  Va sin paréntesis 

 Fuente y más información en http://python-para-
impacientes.blogspot.com.es/2014/02/operaciones-con-
archivos.html 
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Módulos y Paquetes 
Para una mejor organización del código, se puede emplear módulos y paquetes. 

Un módulo es un archivo .py que contiene elementos que tienen una relación entre sí.  

Para invocar un módulo en el código habrá que emplear la palabra reservada “import” 
más el nombre del módulo (import math, como ya se vio anteriormente). 

 

De una forma similar, los paquetes se emplean para organizar los módulos, agrupando 
módulos relacionados.  

 

 

Más información sobre módulos y paquetes en  

http://python-para-impacientes.blogspot.com.es/2014/02/modulos.html 

http://docs.python.org.ar/tutorial/3/modules.html 
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Sólo informativo. No es necesario ejecutar 

Módulos y Paquetes – Instalación con apt-get y pip3 
 

La mayoría de los módulos se pueden instalar con apt-get, por ejemplo 
tecleando en un terminal 

 sudo apt-get install python-pygame 
 

Sin embargo, es quizás más recomendable hacerlo desde el instalador propio 
de Python, que para Python3.x es pip3. De nuevo, en un terminal teclee 

 pip3 install numpy   (puede tardar algunos minutos) 

 pip3 install matplotlib  
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Módulos que se emplearán en la asignatura  
(aparte de los estándar)  
 RPi.GPIO para acceder a los puertos GPIO de la RaspPi (python-rpi.gpio) 

 Numpy Paquete de Python para cálculo con matrices y vectores.  

             (ver http://numpy.org) 

 Matplotlib Paquete para la generación de gráficos, normalmente a través 
de listas o arrays con NumPy.     (ver https://matplotlib.org/) 

 Scipy  para cálculos científicos.  (ver https://www.scipy.org/) 

 Pandas para la importación y tratamiento de los datos.   
             (ver https://pandas.pydata.org/) 

 Scikit-learn para Machine Learning  

   (ver  http://scikit-learn.org/stable/index.html) 
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05 Ejemplos con los módulos instalados 
 

En este notebook se ven algunos ejemplos de uso de numpy, scipy.  

Para finalizar, debe crear un código que genere una figura sinusoidal similar a la 
mostrada aquí. 
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Control de GPIO de tres formas: 
 
1. Por comandos. 
2. Accediendo al sistema de archivos (Sysfs). 
3. Mediante código (Python, por ejemplo). 
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1. Control de GPIO por comandos 
1. gpio 
  gpio readall 

  gpio -g mode X out (pone el GPIO X como salida) 
  gpio -g write X 1  (pone el GPIO X a 1 = HIGH)  
2. raspi-gpio   
 (similar al anterior, ver raspi-gpio help para más información) 
3. watch 
  man watch (salir pulsando la tecla “q”) 
  wacth  (sin argumentos da la ayuda) 
  watch –n 0.2 gpio readall 

 Para terminar el proceso pulse “Ctrl + c” 
En otro terminal, pruebe a cambiar el valor de algún puerto 

(entrada/salida, valor 1/0) 
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2. Control de GPIO sobre Sysfs 
El sistema de archivos de Linux permite actuar directamente sobre los 
GPIO como si fuesen archivos. Cada uno de los puertos tendrá una 
serie de archivos virtuales asociados que permiten su consulta y 
operación, por ejemplo:   
  sudo su 
  cd /sys/class/gpio 
  echo 27 > export 
  cd gpio27 
  cat direction 
  echo out > direction 
  cat direction 
  echo 1 > value 
  echo 0 > value 
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Cuidado con la lógica 
requerida por el 

dispositivo, por ejemplo, 
los relés necesitan que 

active_low contenga un 1. 

Cuidado con la 
correspondencia entre el 
puerto físico y el pin real. 
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3. Mediante código (Python, por ejemplo) 
Para emplear los GPIO en python es necesario importan primero el 
módulo  
 import RPi.GPIO as GPIO 
Después establecer el modo de numeración  (BCM o Board) 

 GPIO.setmode(GPIO.BCM)  
A continuación establecer si es un puerto de entrada o salida 
 GPIO.setup(27, GPIO.OUT) 
Y por último ponerlo a 1  a 0 con  
 GPIO.setup(27, GPIO.LOW) 
 GPIO.setup(27, GPIO.HIGH) 
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Hardware. Relé de 4 canales optoacoplado 
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Hardware. Relé de 4 canales optoacoplado 
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PIN RELÉ – PIN RASPBERRY PI 
GND  GND (PIN 6) 
VCC  5V (PWR PIN 2 o 4) 
IN1  GPIO18 (PIN 12) 
 

Mediante el sistema de archivos, activa y 
desactiva el relé.  
Oirá un click y verá un led que se 
enciende. 
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Hardware. Relé de 4 canales optoacoplado 
Con Python – módulo RPi.GPIO desde ipython3 
Tarea 5.  desde ipyhon3 
1. En un terminal, ejecute ipython3 
2. Importe el módulo, con import RPi.GPIO as GPIO 

3. GPIO.setmode(GPIO.BCM)  #Modo de numeración 

4. GPIO.setup(27, GPIO.OUT) 
5. GPIO.setup(27, GPIO.LOW) 
6. GPIO.setup(27, GPIO.HIGH) 
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Hardware. Relé de 4 canales optoacoplado 
Con Python – módulo Rpi.GPIO desde ipython3 
 
Tarea 6. script para controlar los relés 
Cree un script que active el relé durante dos segundos y luego lo 
desactive uno. Tiene que hacer esa secuencia cinco veces. 
1. Pista 1, necesitará importar el modulo time 
2. Pista 2, como muchos lenguajes, time tiene un método sleep() 
3. Pista 3, cuando termine, es conveniente usar GPIO.cleanup() para 

devolver los pines a sus valores iniciales 
4. Más información en https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO  
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Lectura de parámetros de la placa.  Raspbian permite 
obtener fácilmente ciertos parámetros de la placa, como por 
ejemplo la temperatura, la RAM usada o la frecuencia de 
funcionamiento del reloj. 
Para obtener la Tª por comando (en ºC),  se puede emplear 

vcgencmd measure_temp   (si está dentro del PATH), y si no lo está 

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp   (ruta completa) 

Otra opción es consultando el valor del archivo virtual asociado  

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp (milésimas de grado) 

Para la frecuencia, igual, el mismo comando facilita ese valor con 

vcgencmd measure_clock arm 
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq 

Para la memoria: vcgencmd get_mem arm  o con cat /proc/meminfo 
Más información   https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage   

Redes Ambientales y Computación Ubicua 51 

3. Python – Tutorial 
Obtención de parámetros  

https://elinux.org/RPI_vcgencmd_usage


Tarea 7. Representación de parámetros de la placa 
En esta última tarea debe crear un script que tome los 
datos de temperatura, frecuencia del procesador y 
memoria empleados por la placa durante 30 segundos. 
Esos datos debe representarlos en un gráfica. 
 
Ayudas: 
 Anexo 1 con una función para obtener la temperatura 
 Para operaciones de tiempo, emplee el módulo time, 

por ejemplo con time.sleep() 
 Para medir en tiempo que transcurre, vea time.time() 
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Anexo I 
 
def raspPiTemp(): 
 #funcion para leer la temperatura de raspberry 
 temp = subprocess.check_output( 
  ["cat sys/class/thermal/"+    
   "thermal_zone0/temp"], shell=True) 
 return int(temp) 
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