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1. Formateo de la tarjeta SD.

Se necesita una tarjeta SD mínimo de 4GB de capacidad, se inserta la tarjeta en un

PC de Windows y con la ayuda del software SDFormatter. Seguimos los pasos para

formatear la tarjeta SD.

Seleccionamos la letra que corresponde a la tarjeta SD, en este caso es la unidad de

disco I. Damos clic en Format.

Figura 1 Selección de la Unidad de la tarjeta SD

Fuente: Autor

Seleccionamos la opción Aceptar, para continuar con el formato.

Figura 2 Confirmación de formateo de la tarjeta SD

Fuente: Autor



9

Nos mostrará un mensaje de advertencia indicando que no debemos expulsar la

tarjeta SD durante su formateo. Damos clic en aceptar para continuar.

Figura 3 Mensaje de advertencia

Fuente: Autor

Después de unos segundos la tarjeta SD estará formateada y lista para instalar el

sistema operativo del Raspberry Pi.

Figura 4 Fin de formateo de la tarjeta SD.

Fuente: Autor

2. Instalación del sistema operativo.

Lo primero que debemos hacer es descargar una imagen ISO de la distribución

Raspberry Pi B+, denominado el sistema operativo como Raspbian. Desde el siguiente

enlace de la página oficial de raspberry https://www.raspberrypi.org/downloads/.
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A continuación debemos realizar un proceso que consiste en copiar la ISO a la

tarjeta de memoria SD. En Windows podemos hacerlo de forma fácil usando el programa

WIN32 Disk Imager. Ejecutamos el programa.

Figura 5 Ejecución del software WIN32 Disk Imager

Fuente: Autor

A continuación debemos realizar un proceso que consiste en copiar la ISO a la

tarjeta de memoria SD. En Windows podemos hacerlo de forma fácil usando el programa

WIN32 Disk Imager. Ejecutamos el programa.

Seleccionamos la carpeta donde hayamos descargado el sistema operativo. Y luego

se habilitará la opción de Write.

Figura 6 Selección del sistema operativo

Fuente: Autor

Después nos mostrará un mensaje de alerta, para continuar debemos dar clic en

aceptar.
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Figura 7 Mensaje de alerta

Fuente: Autor

Después de unos minutos nos mostrará un mensaje que se ha escrito correctamente

el sistema operativo en la tarjeta SD.

Figura 8 Mensaje de finalización de escritura correcta

Fuente: Autor

Una vez que haya terminado el proceso anterior, simplemente introducimos la

tarjeta SD en nuestra Raspberry Pi y la arrancamos.

3. Configuración de la tarjeta de red.

Para establecer conexión con la Raspberry Pi B+ se puede hacer uso del puerto

Ethernet que posee conectándole un cable de red o atreves de un adaptador inalámbrico

WIFI USB.
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3.1 Configuración de una Dirección Ip Estática.

Para asignar una dirección IP fija a la Raspberry PI B+, se abre un terminal y se

modifica el archivo /etc/network/interfaces con el comando nano que es un editor de texto.

Figura 9 Archivo de configuración de las tarjetas de red

Fuente: Autor

Se coloca los parámetros necesarios como son: la dirección Ip fija, la máscara de

red, la dirección Ip de red, el Gateway y la dirección IP de broadcast. Guardamos los cambios

realizados.

Figura 10 Asignación de parámetros para configurar la tarjeta de red.

Fuente: Autor

Para verificar que se tenga el recurso de Internet en la minicomputadora, se

ingresa la dirección IP de un servidor DNS público. Para lo cual es necesario modificar el

fichero /etc/resolv.conf.
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Figura 11 Fichero de configuración del DNS.

Fuente: Autor

Se agrega la siguiente línea nameserver seguido de la dirección Ip del servidor

DNS, se guardan los cambios efectuados.

Figura 12 Asignación de la dirección Ip del DNS.

Fuente: Autor

Para efectuar los cambios realizados se debe reiniciar el servicio o demonio de

configuración de la tarjeta de red, con el comando /etc/init.d/networking restart o bien

reiniciar la raspberry Pi B+.

Figura 13 Reinicio del servicio de configuraciones de la tarjeta de red

Fuente: Autor

Verificamos que los cambios se hayan realizado con éxito a través del comando

ifconfig.
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Figura 14 Verificación de las configuraciones de la tarjeta de red

Fuente: Autor

Realizamos un ping a una dirección IP pública para verificar que la conexión es

exitosa.

Figura 15 Ejecución de un ping

Fuente: Autor

4. Instalación del servidor Web y Php.

Instalación y configuración del servidor LAMP. Usando el software Zoc nos

conectamos remotamente por SSH al Raspberry PI B+.



15

4.1 Actualización de los repositorios.

En la consola del terminal escribimos el siguiente comando sudo apt-get update,

que nos permita actualizar la lista de los repositorios de raspbian.

Figura 16 Actualización de los repositorios para Raspbian

Fuente: Autor

4.2 Instalación del servidor web Apache y PHP.

Para poder instalar el servidor web apache y  los módulos que permiten integrar

tanto PHP como Python, en la consola escribimos el siguiente comando.

Figura 17 Instalación del servidor web apache y los respectivos módulos de Php

Fuente: Autor

Además también se instalará el siguiente módulo que nos permite integrar Python.
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Figura 18 Instalación de los módulos de Python

Fuente: Autor

4.3 Comprobación del funcionamiento del servidor web apache

Reiniciamos el servidor web apache y verificamos el estado del servicio, a través

de los siguientes comandos.

Figura 19 Verificación del servicio de apache

Fuente: Autor

Comprobamos su funcionamiento colocando nuestra dirección IP en un navegador web.

Figura 20 Comprobación del funcionamiento del servidor web apache

Fuente: Autor

4.4 Configuración de permisos al grupo de apache

Creamos y damos permisos al grupo que usa apache por defecto. Los directorios

típicamente utilizados por un servidor web en linux se sitúan en /var/www, y el usuario
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típico para dicho entorno suele ser www-data. Ahora vamos a crear el grupo y usuario

estándar para nuestro servidor, a la par que otorgamos los permisos pertinentes y añadimos

a nuestro usuario por defecto (pi) al grupo comentado. De esta forma no será preciso que el

usuario root (su) sea siempre el que pueda operar en /var/www.

Cambiamos el usuario y grupo al directorio.

Figura 21 Cambio de usuario y grupo al directorio /var/www

Fuente: Autor

Damos los permisos necesarios tanto de lectura, escritura y ejecución a la carpeta

/var/www.

Figura 22 Ejecución de permisos de lectura, escrita y ejecución en carpeta

Fuente: Autor

Añadimos el usuario al grupo www-data.
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Figura 23 Añadiendo usuario al grupo

Fuente: Autor

Reiniciamos el servidor web apache.

4.5 Autenticación de usuarios en Apache con Digest

Implementamos privacidad en el servidor web a través de un módulo en Apache

llamado Digest, el cual viene instalado en Apache. Activamos con el siguiente comando.

Figura 24 Activación de módulo Digest

Fuente: Autor

Editamos el fichero de configuración de Apache agregando las siguientes líneas

donde se localiza nuestro VirtualHost, el cual está situado en el directorio /etc/apache2/sites-

available/default.
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Figura 25 Edición de  fichero de configuración de apache

Fuente: Autor

La directiva AuthType define el método en autenticación que vamos a usar, en

nuestro caso digest. Con AuthName se especifica el dominio (o grupo de usuarios) al que

pertenecen los usuarios, en mi caso he puesto PRADERA. AuthUserFile identifica el

directorio donde se almacenan los usuarios y contraseñas. Por último en la directiva Require

indicamos que necesitamos un usuario válido para mostrar el contenido de la web.

Creamos el usuario con su respectiva contraseña utilizando el comando htdigest.

Figura 26 Creación de usuario y contraseña para el servidor web apache

Fuente: Autor
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Donde el grupo de usuarios es: PRADERA

El usuario es: pradera

Contraseña: pradera

Verificamos que nuestro servidor web contenga privacidad.

Figura 27 Verificación de privacidad en el servidor web

Fuente: Autor

Colocamos el nombre de usuario con su respectiva contraseña, y damos clic en

Aceptar.

`

Figura 28 Colocación de nombre de usuario y su respectiva contraseña

Fuente: Autor

Podemos comprobar que se ingresó correctamente.
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Figura 29 Comprobación de usuario que ingreso correctamente al servidor web

Fuente: Autor

5. Instalación de MySQL y phpMyAdmin

5.1 Instalación de MySQL y phpMyAdmin

A continuación se instalará el sistema de gestión de Base de Datos y  los respectivos

módulos que permiten integrar PHP y Python. También se instala phpMyAdmin para

administrar la base de datos a través de una interfaz web. En la consola del terminal

escribimos lo siguiente.

Figura 30 Instalación de MySQL, phpMyAdmin y sus respectivos módulos

Fuente: Autor

5.2 Configuración de contraseñas de los paquetes instalados.

A continuación se instalarán los paquetes y nos pedirá que ingresemos las

contraseñas respectivas.
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Ingresamos el password para el usuario root de MySQL. Para este caso se ha

colocado el Password= pradera.

Figura 31 Colocación del password al usuario root de MySQL

Fuente: Autor

Seguidamente nos pedirá que confirmemos el password.

Figura 32 Confirmación del password

Fuente: Autor

Seleccionamos el servidor web que tengamos instalado, en nuestro caso es

Apache2.

Figura 33 Elección del servidor web instalado

Fuente: Autor
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Seleccionamos la opción yes, para configurar la base de datos para phpMyAdmin.

Figura 34 Configuración de la base de datos para phpMyAdmin

Fuente: Autor

Ingresamos el password de la base de datos para el usuario administrativo, en este

caso hemos escrito el Password=pradera.

Figura 35 Ingreso del password de la base de datos del usuario administrativo

Fuente: Autor

Ingresamos el password para phpMyAdmin, también se ha escrito el

Password=pradera.

Figura 36 Ingreso de password para phpMyAdmin

Fuente: Autor
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Confirmamos el password, y se terminará la instalación.

Figura 37 Confirmación del password y fin de la instalación

Fuente: Autor

En caso de que no podamos acceder a phpMyAdmin, se creará un enlace simbólico,

introduciendo el siguiente comando por consola:

Figura 38 Comando para crear enlace simbólico

Fuente: Autor

Comprobamos en el navegador que podamos ingresar correctamente a

phpMyAdmin. Para lo cual se debe escribir de la siguiente forma en el navegador web

http://192.168.1.15/phpmyadmin/



25

Figura 39 Ingreso a phpMyAdmin

Fuente: Autor

Ingresamos el usuario y la contraseña que ingresamos en la instalación.

Usuario: root

Contraseña: pradera

5.3 Comprobación del funcionamiento de la base de datos MySQL.

En la consola del terminal escribimos el siguiente comando:

Root@raspberrypi:~# mysql -u root –p

Seguidamente proporcionamos la contraseña que ingresamos en la instalación.

Figura 40 Comando para ingresar a MySQL

Fuente: Autor
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Como se puede observar en el prompt del terminal ha cambiado a mysql>, lo que

significa que ingresamos correctamente a MySQL.

Con el comando SHOW DATABASES se muestra las bases de datos que vienen

instaladas por defecto:

Figura 41 Bases de datos por defecto

Fuente: Autor

5.4 Creación de la base de datos del sistema.

Con el comando CREATE DATABASE Ganado; creamos la base de datos donde

van a estar almacenados las tablas de cada animal con su respectiva información.

Figura 42 Crear base de datos denominada Ganado

Fuente: Autor

Comprobamos que la base de datos Ganado se haya creado satisfactoriamente, a

través del comando SHOW DATABASES.
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Figura 43 Comprobación de la base de datos Ganado

Fuente: Autor

5.5 Creación de usuario y contraseña.

Creamos un usuario con su respectiva contraseña, a través del comando CREATE USER.

Donde:

Usuario= pradera

Contraseña= pradera

Figura 44 Usuario y contraseña nueva creada

Fuente: Autor

A través del comando USE Ganado, estamos utilizando la base de datos que hemos

creado en este caso Ganado. Otorgamos los permisos respectivos con el comando GRANT

ALL ON Ganado.

Figura 45 Otorgamiento de permisos

Fuente: Autor
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Cabe recalcar que para la creación de tablas y para insertar los datos de cada tabla

se lo realizará con el script de Python.

6. Instalación de Python

Python en la raspberry Pi B+ ya viene instalado por defecto, por lo cual solo

debemos instalar los módulos que vayamos a requerir. En caso de no tener instalado escribir

el comando sudo apt-get install python-dev.

6.1 Instalación del módulo python-rpi.gpio.

Con este módulo podemos acceder a los pines GPIO de la raspberry Pi B+, estos

pines pueden ser utilizados como entradas o salidas dependiendo de las necesidades que se

tenga. En nuestro caso vamos a utilizar una entrada conectada a un pulsador para poder

apagar automáticamente todo el sistema.

Para su instalación escribimos el comando sudo python-rpi.gpio.

Figura 46 Instalación del módulo Python-rpi.gpio

Fuente: Autor

6.2 Instalación del módulo Python-serial.

Este módulo es muy importante ya que nos permite comunicar serialmente entre el

microntrolador Arduino Mega 2560 y la raspberry Pi B+.
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En la consola del terminal escribimos el comando sudo apt-get install python-

serial.

Figura 47 Instalación del módulo Python-serial

Fuente: Autor

6.3 Instalación del módulo python-mysqldb.

Este módulo es el que nos permite integrar la base de datos Mysql con Python. Para

su instalación escribimos el comando sudo apt-get install python-mysqldb.

Figura 48 Instalación del módulo python-mysqldb

Fuente: Autor

7. El Servidor FTP

El servidor FTP trabaja de capa de aplicación en el modelo cliente-servidor

permiten a los usuarios transferir archivos a un sistema remoto, ejecutando un programa de

servidor FTP y desde este.
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7.1 Instalación del servidor FTP

En la consola escribimos el comando sudo apt-get install –y vsftpd para instalar el

servidor vsftpd.

Figura 49 Instalación del servidor vsftpd

Fuente: Autor

7.2 Configuración del servidor FTP.

Editamos el archivo de configuración del servicio FTP.

Figura 50 Archivo de configuración del servidor vsftpd

Fuente: Autor

Descomentamos las siguientes líneas para permitir la escritura de archivos a los

usuarios de la Raspberry Pi B+.

local_enable=YES

write_enable=YES
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Figura 51 Edición del archivo de configuración vsftpd para escritura

Fuente: Autor

Si deseamos que nos aparezca un banner o mensaje de bienvenida al loguearnos

por Ftp, descomentamos y modificamos esta línea:

Figura 52 Banner de bienvenida

Fuente: Autor
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Si deseamos que el usuario anonymous pueda editar y crear nuevos directorios,

descomentamos estas 2 líneas:

anon_upload_enable=YES

anon_mkdir_write_enable=YES

Figura 53 Edición del archivo de configuración vsftpd para usuario anonymous

Fuente: Autor

Guardamos el fichero con los cambios realizados y reiniciamos el servicio.

Figura 54 Reinicio del servicio vsftpd

Fuente: Autor
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7.3 Verificación del puerto del servidor FTP.

Escribimos en el terminal el comando netstat –ntlp | grep 21, y verificamos que el

puerto FTP este siendo escuchado:

Figura 55 Verificación del puerto del servidor vsftpd

Fuente: Autor

7.4 Instalación y comprobación del cliente FTP.

En el cliente nos descargamos el programa WinSCP, y comprobamos que se pueda

acceder con el usuario anonymous. Para lo cual damos clic en Anonymous login y luego clic

en Login.

Figura 56 Ejecución del software WinSCP

Fuente: Autor
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Podemos observar que ingreso correctamente con el usuario Anonymous.

Figura 57 Ingreso correcto del usuario anonymous

Fuente: Autor

Comprobamos que ingrese con el usuario pi y su respectiva contraseña. Damos clic

en Login.

Figura 58 Ingreso al servidor vsftpd con el usuario pi

Fuente: Autor

Y podemos observar que ingreso correctamente al usuario pi, ya se puede recibir y

transferir archivos.
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Figura 59 Ingreso correcto al usuario pi

Fuente: Autor

7.5 Agregando un nuevo usuario al servidor FTP.

Agregamos un nuevo usuario a través del comando useradd pradera. Creamos una

carpeta donde va a contener todos los archivos del usuario pradera a través del comando

mkdir /home/pradera, le otorgamos permisos a través del comando chown pradera:users

/home/pradera y creamos una contraseña para el usuario pradera con el comando passwd

pradera.

Figura 60 Creando un nuevo usuario al servidor vsftpd

Fuente: Autor

Usuario: pradera

Contraseña: pradera
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Comprobamos que el nuevo usuario pueda acceder al servicio FTP, colocando el

usuario pradera y la respectiva contraseña.

Figura 61 Ingreso al servidor vsftpd con el nuevo usuario

Fuente: Autor

Podemos observar que ingreso correctamente al usuario pradera, y ya se puede

recibir y transferir archivos.

Figura 62 Ingreso correcto a la carpeta del nuevo usuario

Fuente: Autor
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Para transferir cualquier fichero desde el host remoto hacia el raspberry PI, basta

con seleccionar el fichero que se desea transferir y soltar sobre la carpeta /home/pradera. Si

se desea transferir los archivos desde el raspebrry pi hacia el host remoto simplemente se

realiza el proceso anterior inversamente.

Figura 63 Transferencia de archivo hacia el nuevo usuario (pradera)

Fuente: Autor

Comprobamos que el fichero se transfirió exitosamente desde el host remoto hacia el

raspberry pi.

Figura 64 Comprobación de que el archivo se transfirió exitosamente hacia el usuario pradera

Fuente: Autor

Se recomienda dar permisos de lectura, escritura y ejecución para los usuarios de

todo el contenido del usuario pradera, a través del comando chmod 775 /home/pradera/*.
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Figura 65 Otorgando permisos de lectura, escritura y ejecución a todo el contenido del usuario pradera

Fuente: Autor

8. VNC (Virtual Network Computing).

Virtual Network Computing es un sistema de intercambio de escritorio grafico que

le permite controlar de forma remota la interfaz de escritorio de un ordenador a otro.

Transmite los de teclado y ratón eventos del controlador, y recibe actualizaciones a la

pantalla por la red desde el host remoto.

8.1 Instalación del servidor VNC.

Ingresamos por acceso remoto a través de SSH al Raspberry Pi, en la consola

escribimos el comando sudo apt-get install tightvncserver que nos permite instalar el

paquete.

Figura 66 Instalación del servidor VNC

Fuente: Autor
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8.2 Ejecución del servidor TightVNC.

A continuación ejecutamos el comando tightvncserver, en la cual nos pedirá que

introduzcamos una contraseña para poder acceder al equipo.

Contraseña: pradera

Figura 67 Ejecución del servidor TightVNC

Fuente: Autor

8.3 Inicialización en el sistema.

Nos logueamos como root con el comando su –, e introducimos la contraseña de

root. Creamos un fichero de inicialización en el sistema en el directorio /etc/init.d/, en este

caso se denomina como vncboot.

Figura 68 Creación de fichero vncboot

Fuente: Autor

Ingresamos los parámetros para iniciar y parar el demonio. Guardamos los cambios

y salimos del fichero.
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Figura 69 Parámetros para iniciar y parar el servicio VNC

Fuente: Autor

Para ejecutar el fichero manualmente se lo puede realizar de las siguientes maneras:

pi@raspberrypi:~$ sudo /etc/init.d/vncboot start //Iniciar el demonio.

Figura 70 Iniciar el servicio VNC.

Fuente: Autor

pi@raspberrypi:~$ sudo /etc/init.d/vncboot stop //Parar el demonio.

Figura 71 Parar el servicio VNC

Fuente: Autor
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Podemos observar que el servicio VNC está corriendo en el sistema, el :1 significa

que está escuchando en el puerto 5901.

8.4 Automatización y ejecución en el arranque del sistema.

Otorgamos los permisos necesarios tanto de lectura, escritura y ejecución al fichero,

a través del comando chmod 775 vncboot. Y encolamos el fichero para la ejecución al

iniciar el sistema con el comando update-rc.d vncboot defaults.

Figura 72 Automatización y ejecución del fichero VNC en el arranque del sistema

Fuente: Autor

Reiniciamos el sistema, a través del comando reboot o shutdown –r now.

Figura 73 Reinicio del sistema

Fuente: Autor

8.5 Instalación y comprobación del cliente VNC.

En la maquina cliente instalamos el programa VNC Viewer, ejecutamos el

programa. Y  escribimos la dirección Ip del servidor seguido del número del puerto :1, tal y

como se muestra en la imagen siguiente.



42

Figura 74 Ejecución del cliente VNC

Fuente: Autor

A continuación damos clic en Continuar.

Figura 75 Mensaje de VNC Viewer

Fuente: Autor

Colocamos la contraseña que pusimos en la ejecución del servidor TightVNC, en

este caso es pradera. Y damos clic en aceptar.
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Figura 76 Colocación de la contraseña para ingresar por VNC

Fuente: Autor

Comprobamos que se puede acceder al sistema correctamente.

Figura 77 Comprobación del ingreso correcto por VNC a la Raspberry Pi B+

Fuente: Autor

9. MODULO RTC (Real Time Clock)

La raspberry Pi B+ mientras esté conectada a la red con Internet establece una

conexión con el servidor NTP (Network Time Protocol) para ajustar la hora del sistema.

Pero en caso de no estar conectado y para evitar fallas en el tiempo y fecha se optó por

instalar un módulo  RTC (Real Time Clock). El módulo RTC resolverá el problema, asi
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cuando la raspberry Pi B+ se inicie utiliza la fecha y hora de este módulo para establecer

correctamente dichos parámetros en su sistema.

Este módulo utiliza la comunicación I2C (Circuitos Inter-Integrados), y es utilizado

para conectar periféricos de bajas velocidades.

9.1 Activación de I2C en la Raspberry Pi B+.

Desde la consola escribimos el comando sudo raspi-config, que es una utilidad

que nos permite realizar las configuraciones del sistema.

Figura 78 Comando para realizar configuraciones del sistema

Fuente: Autor

Nos abrirá la utilidad raspi-config.

Figura 79 Opciones de configuraciones del sistema

Fuente: Autor

Seleccionamos la opción 8 “Advanced Options”.
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Figura 80 Selección de opciones avanzadas

Fuente: Autor

Seleccionamos A6, la comunicación I2C.

Figura 81 Selección de configuración de la comunicación I2C

Fuente: Autor

Nos preguntará si nos gustaría que el módulo del kernel i2c  que se carge por defecto.

Seleccionamos Yes.

Figura 82 Modulo I2C cargando por defecto

Fuente: Autor
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La pantalla nos indicará que el módulo del kernel I2c ahora se carga por defecto.

Figura 83 Modulo I2C cargado correctamente por defecto

Fuente: Autor

Reiniciamos y comprobamos que el módulo I2c está activado.

Figura 84 Comprobación del módulo I2C este activado

Fuente: Autor

9.2 Configuración de la zona horaria.

Para obtener la hora exacta del servidor NTP se recomienda estar conectado a

Internet. Escribimos nuevamente el comando sudo raspi-config, Y seleccionamos la opción

4 Internationalisation Options.
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Figura 85 Selección de opciones internacionales

Fuente: Autor

A continuación seleccionamos I2, Change Timezone.

Figura 86 Cambiamos la zona horaria

Fuente: Autor

Seleccionamos América.

Figura 87 Selecciónanos el área geográfica

Fuente: Autor
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Y buscamos la opción de Guayaquil y la seleccionamos.

Figura 88 Seleccionamos la región más cercana a la que nos encontremos

Fuente: Autor

Damos enter en la opción de Finish.

Figura 89 Final de configuración de la zona horaria

Fuente: Autor

Escribimos el comando date para comprobar la fecha y hora actual.

Figura 90 Comprobación de la fecha y hora actualizadas

Fuente: Autor
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9.3 Edición de los módulos.

Editamos el fichero de los módulos con el comando nano /etc/modules.

Figura 91 Fichero de configuración de los módulos

Fuente: Autor

Debemos agregar los siguientes módulos i2c-bcm2708, i2c-dev, rtc-ds1307.

Figura 92 Agregando los módulos que son necesarios

Fuente: Autor

9.4 Edición de la lista negra del Raspberry Pi B+.

Para evitar que el Raspberry nos bloquee las comunicaciones I2C y SPI, editamos

el archivo /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf.

Figura 93 Fichero de configuración de las listas negras del Raspberry.

Fuente: Autor

Comentamos las siguientes líneas, guardamos el fichero y salimos.
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Figura 94 Comentando los módulos SPI e I2C

Fuente: Autor

9.5 Instalación de utilidades.

Instalamos algunas utilidades que son necesarias para que funcione correctamente.

Figura 95 Instalación de utilidades

Fuente: Autor

Apagamos la raspberry y conectamos el módulo RTC.

Figura 96 Apagado del sistema

Fuente: Autor

9.6 Comprobación de I2C y RTC estén habilitados.

Con el comando lsmod | grep i2c, verificamos que están activados los módulos i2c.
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Figura 97 Verificación del módulo I2C

Fuente: Autor

Con el comando lsmod | grep rtc, verificamos que está activado el módulo rtc.

Figura 98 Verificación del módulo RTC

Fuente: Autor

9.7 Pruebas de hardware.

Una vez conectados el hardware del módulo RTC con la raspberry Pi B+, en la

consola del terminal escribimos el comando sudo i2cdetect –y 1, el cual nos sirve para

detectar que tenemos conectado un dispositivo o en este caso es el módulo RTC en la interfaz

I2C y su dirección es 0x68.

Figura 99 Dirección del dispositivo RTC

Fuente: Autor

9.8 Carga de los módulos al kernel.

Lo primero es cargar el módulo RTC e I2C en el Kernel para ello escribimos en la

consola los siguientes comandos:
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Figura 100 Carga de los módulos al kernel

Fuente: Autor

9.9 Configuración del dispositivo I2C.

El siguiente paso es añadir el dispositivo DS1307 como reloj del sistema en el

archivo rc.local, para ello ejecutamos sudo nano /etc/rc.local. Y añadimos las siguientes

líneas justo antes de “exit 0″:

echo ds1307 0x68 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-1/new_device

sudo hwclock –s

Figura 101 Añadiendo el dispositivo DS1307 como reloj del sistema

Fuente: Autor

Guardamos y reiniciamos con el comando sudo reboot.
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Y comprobamos, ahora se repite el comando sudo i2cdetect –y 1, la dirección 0x68

se convierte en UU.

Figura 102 Comprobación que el dispositivo DS1307 esta como reloj del sistema

Fuente: Autor

Con el comando sudo hwclock –r, obtenemos la hora y fecha del sistema.

Figura 103 Comando para verificar la hora del sistema

Fuente: Autor

Para escribir la hora y fecha en el módulo RTC, se utiliza los siguientes comandos:

#sudo date –s “29 AUG 2015 13:00:00”

#sudo hwclock --set --date=”2015-10-06 13:00:00”

Para transferir la información al chip se utiliza el comando:

#sudo hwclock -w

Para comprobar que se ha escrito correctamente la hora en el módulo RTC, se

escribe el comando:
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#sudo hwclock -r

10. Apagado de todo el sistema.

Para apagar la Raspberry PI B+ de una manera segura se hace uso de un botón para

activar un puerto GPIO (General Purpose Input Output)  y así ejecutar un comando del

sistema que permita apagar el sistema.

Se hace uso del módulo python-rpi.gpio que anteriormente ya fue instalado,

seguidamente se creará un script en el lenguaje Python y se denomina shutdown.py.

10.1 Creación del script de apagado del sistema en Python.

En consola se escribe el comando nano /home/pradera/shutdown.py.

Figura 104 Creación del fichero de apagado del sistema

Fuente: Autor

Agregamos las siguientes líneas necesarias para que funcione correctamente el

script.
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Figura 105 Script de apagado del sistema

Fuente: Autor

Donde se puede observar que el puerto GPIO que se utiliza es el número 17 y se lo

define como entrada para el pulsador. Seguidamente entra la sentencia en el ciclo infinito

while True, cuando el pulsador es presionado y es igual a un 1L (lógico) o 5V se ejecuta el

comando sudo shutdown –h now que es el encargado de apagar todo el sistema, este

comando puede ser reemplazado por cualquier otro como reboot, etc.

Ahora para comprobar que el script funciona perfectamente ejecutamos

manualmente el scrip, y presionamos el botón y podemos observar un mensaje de ADIOS.

El cual hace referencia a que el sistema se apagó correctamente.

Figura 106 Ejecución manual del script de apagado del sistema

Fuente: Autor
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10.2 Automatización del script de apagado.

Para que el script se ejecute automáticamente cuando la Raspberry Pi B+ se

encienda, es necesario modificar el fichero /etc/rc.local.

Figura 107 Fichero de ejecución automático del script de apagado del sistema

Fuente: Autor

En este fichero agregamos la siguiente línea, guardamos los cambios realizados y

reiniciamos la Raspberry PI B+ para comprobar.

Figura 108 Agregando el comando para que se ejecute automáticamente el script de apagado

Fuente: Autor

Para comprobar presionamos el pulsador de apagado y se pude observar que el

sistema es apagado automáticamente sin necesidad de ejecutar ningún comando

manualmente.
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Figura 109 Comprobación de apagado de todo el sistema

Fuente: Autor

Para automatizar el script del ANEXO 02, se lo realiza de la misma manera que el script

del apagado del sistema o se lo puede automatizar como el script de VNC.


