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GLOSARIO 

 

AUTORUN: Se denomina a la capacidad de varios sistemas operativos para 

ejecutar una acción determinada. Para el caso del proyecto el arranque 

automático del sistema de la Raspberry PI solo alimentándola. 

 

BLUETOOTH: Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 

GHz. Utilizada en el proyecto como forma de comunicación entre módulos. 

 

DOMOTICA: Es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, 

que aporta seguridad y confort, en el caso del proyecto el enfoque y alcances en 

los que el sistema desarrollado puede ser aplicado en tecnologías de 

automatización y seguimiento de puertas en cualquier estructura. 

 

HARDWARE: Son todos los componentes físicos que componen el sistema de 

transmisión y recepción. 

 

PROCESADOR: Dentro del proyecto se relaciona el término procesador con la 

capacidad de ejecución que tiene Raspberry PI para procesar la información 

recibida de los módulos de sensores y mostrarla en la interfaz gráfica. 

 

PUERTO USB: Son las entradas de las que dispone la Raspberry PI para 

incorporar en su sistema el uso de teclado, mouse, cámara web, dispositivo de 

almacenamiento o modulo bluetooth.  . 

 

PUERTO ETHERNET: Es un estándar de redes de área local para computadores 

con acceso al medio por detección de la onda portadora y con detección de 

colisiones (CSMA/CD). Una opción de la que dispone Raspberry para conectarse 

a la red. 
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PUERTO HDMI: «interfaz multimedia de alta definición»), Raspberry dispone de 

puertos HDMI para conectarse a pantallas. Por tanto es la única forma de 

visualizar el contenido y programarla. 

 

PYTHON: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje 

de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, 

programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. En el 

desarrollo de la interfaz gráfica del módulo se utilizó Phython, el cual es un 

lenguaje muy utilizado para Raspberry PI. 

 

RAPBERRY: Es un ordenador de placa reducida, que funciona como plataforma 

de desarrollo para productos o proyectos electrónicos de bajo costo, además con 

alcances comparables con computadores de 4 generaciones. Prima el bajo costo 

de sus módulos pero requiere gran inversión de tiempo para desarrollar 

aplicaciones. 

 

SOFTWARE: Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. En el proyecto se 

puede referir al sistema operativo tipo Linux que maneja Raspberry o a la interfaz 

gráfica desarrollada en Python. 

 

TRAMA DE DATOS: Es una serie sucesiva de bits, organizados en forma cíclica, 

que transportan información y que permiten en la recepción extraer esta 

información. 

 

XBEE: Son pequeños módulos portátiles que pueden comunicarse entre sí de 

manera inalámbrica. Son fabricados por Digi International, los cuales ofrecen una 

gran variedad de combinaciones de hardware, protocolos, antenas y potencias de 

transmisión. 

 

ZIGBEE:Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto 

nivel de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de 

bajo consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de 

área personal. 
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RESUMEN 

Se elaboró un sistema de control y seguimiento a las puertas de las estaciones de 

Transmilenio, por medio de la plataforma Raspberry utilizando como sistema 

inalámbrico Bluetooth. Para esto se desarrollaron los estudios previos de 

transmisión, así como los estudios de factibilidad que permitieron establecer los 

alcances, limitaciones que puede tener este sistema de seguimiento. 

Se parte por la selección de la tecnología inalámbrica, poniendo en comparación 

las más usadas actualmente. Para esto se realizó un comparativo con los pros y 

contras de cada una de estas. Además se realizaron las pruebas correspondientes 

en las diferentes condiciones y especificaciones que puede tener una estación 

funcional de Transmilenio. Posterior a la selección de la tecnología se inició el 

desarrollo de la plataforma de control, que en este caso por los alcances que 

puede llegar a tener se trabajó con Raspberry Pi. La programación, configuración 

y ejecución del programa de envío y recepción fue un proceso de pruebas y 

ensayos que al final estableció las limitaciones por tiempo y los múltiples alcances 

que puede tener el sistema por su versatilidad y compatibilidad con muchos 

procesos de seguimiento y control. 

Se desarrolló la interface gráfica que represento el mayor tiempo de desarrollo 

dentro del proyecto, ya que se requerían conocimientos en diseño y modelación 

de aplicaciones para Linux. 

Ya con un prototipo funcional se realizaron las respectivas pruebas en ambientes 

reales. Gracias a la colaboración de Transmilenio se hicieron estas pruebas en 

una estación donde fue permitido tomar fotografías y manipular los componentes 

de la estación con ciertas restricciones. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Automatización, Interfaz gráfica, Módulos Raspberry, Redes Bluetooth  

 Sistemas de Control Y Seguimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El sistema Transmilenio actualmente cuenta con mecanismos de seguimiento que 
desde un centro de control permite a los funcionarios manejar la operación. Pero 
esto es realizado por personas que carga laboral no abarcan todas las 
necesidades y requerimientos del sistema. Una de estas necesidades es el 
monitoreo de las puertas de las estaciones del sistema.  
 
Realizando un seguimiento de estas se puede establecer en una estación cual es 
el servicio que más requiere atención, así también que puertas se encuentran 
dañadas, es decir abiertas continuamente lo que podría generar un accidente. De 
igual manera identificando que una puerta supera un tiempo establecido de 
apertura evitar casos de inseguridad dentro de las estaciones.  
 
Todo este seguimiento se puede realizar por medio de sensores y estos a su vez 
enviar a la taquilla de la estación la información vía inalámbrica, para que el 
operario que trabaja en la estación tenga este conocimiento y reporte con tiempo 
que puerta se encuentra continuamente abierta para que se tomen las medidas 
respectivas con la policía de la estación, funcionarios de mantenimiento o 
reportando que servicio se encuentra lleno. 
 

 



15 
 

 
1. GENERALIDADES 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Transmilenio cuenta con un sistema de monitoreo de cámaras en el 80% de las 
estaciones actuales del sistema, estas cámaras son los ojos del equipo de control 
en la vía. Que por medio de la información que estas brindan toman decisiones 
importantes como por ejemplo a que estaciones y de que servicios enviar buses 
en vacío para evacuar usuarios en las horas pico o por ejemplo en que puertas se 
debe ubicar un auxiliar de policía o también que puertas se encuentran dañadas 
por tal motivo representan un problema de seguridad para personas con algún tipo 
de discapacidad. Pero como actualmente se cuenta con 173 estaciones y 9 
portales, a las 6 personas que se encuentran monitoreando esto por cámaras les 
resulta imposible abarcar todas las estaciones y sus respectivas puertas.  

 
Aunque las personas que trabajan en las estaciones tienen la posibilidad de 
reportar, su labor principal es el recaudo, por tal motivo casi no salen de las 
taquillas y se enteran solo por comentarios que hacen los usuarios.  

 
Pero si en la cabina donde se encuentran tuvieran un panel que les informara de 
las puertas que se encuentran continuamente abiertas y las que funcionan con 
normalidad. Podrían avisar al centro de control o las entidades de seguridad sobre 
anormalidades que puedan prevenir muchos aspectos desde la parte de seguridad 
hasta la eficiencia del sistema1. 

 
Este tipo de mecanismos se encuentran en los sistemas actuales de puertas de 
los vehículos automotores, donde un panel nos muestra que puerta puede estar 
mal cerrada, de igual manera existen sistemas de alta complejidad para aviones y 
todo sistema de barcos o submarinos, donde existen hasta salas completas donde 
se monitorea el estado de las puertas2. 

 
En la actualidad, las empresas de consumo masivo se encuentran en un escenario 
cada vez más competitivo, que las obliga a desarrollar y mantener procesos de 
mejoramiento continuo para disminuir costos, riesgos y mejorar el servicio. En 

                                            
1
 LIN, Jiun Ren, et al. A Blind Zone Alert System Based on Intra-Vehicular Wireless Sensor 

Networks. En: Revista IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 11, No. 2 (Abril, 2015); p. 
476 
 
2
  RENTERÍA, Luciano Alonso. Contribución al estudio de sistemas ultrasónicos y su aplicación a la 

seguridad activa en vehículos inteligentes. Santander: Universidad de Cantabria. Departamento de 
Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática. Tesis Doctoral, 2009, p. 1 
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nuestro país, el alto índice delincuencial se ha elevado al tener las puertas en mal 
estado sin un sistema de monitoreo que indique el estado de las puertas3. 
 
En España hay un Sistema de control y gestión de puertas automáticas para 
sistemas BRT, implementados por la empresa Manusa, estas puertas constan de  
los siguientes elementos principales; Sensores de seguridad, fotocélulas o 
sensores AIR que impiden el contacto de los usuarios con las hojas. Sistema anti 
pánico, apertura de puertas por batería en caso de fallo eléctrico o emergencia y 
conteo de personas, sistema opcional que permite contar de forma fiable los 
pasajeros que suben y bajan del autobús4. 

En Colombia la empresa IVEGAS realiza sistemas de transporte masivo es el 
desarrollo del software que permite monitorear en tiempo real el estado de todas 
las puertas de una estación desde un centro de control remoto, tienen puertas 
automáticas deslizantes para estaciones de sistemas de transporte masivo, han 
realizado proyectos con Transmilenio-Bogotá, MIO-Cali, Megabus-Pereira, y 
Transcaribe-Cartagena. 

Hoy en día hay varios casinos de las vegas desde el año 2005 han desarrollado 
sistemas de monitoreo de puertas en sus hoteles, estos sistemas cuando detectan 
que se realiza una apertura de puertas toman una fotografía y estas son enviadas 
y evaluadas por el equipo de seguridad del casino. Esto para evitar desde 
ingresos no autorizados como prevención de actos delictivos dentro de los hoteles 
ya que por el flujo de dinero que estos tienen, se presentaban muchos robos 
dentro de las habitaciones de estos. 
 
Así mismo encontramos control de puertas en el campo de la Domótica, según el 
INEI, 8.3% de las viviendas en Lima fueron víctimas de asalto en el año 2006, un 
método conocido para ingresar sin autorización a una residencia consiste en el 
sondeo y retransmisión de señales que accionan la apertura de una puerta de 
garaje a control remoto.  
 
 

                                            
3
 AHMED, Mohiuddin, et al. Intra-vehicular Wireless Networks. [en línea]. IEEE Globecom 

Workshops, Noviembre 2007, [citado 28 julio, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4437827&> 
 
4 LINO RAMÍREZ, Carlos. Diseño de una arquitectura para redes de sensores con soporte para 

aplicación de detección de eventos. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de 
Informática de Sistemas y Computadores. Tesis Doctoral, 2012, p. 1.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema. 

 
Actualmente Transmilenio cuenta con muchos inconvenientes, dentro de los 
cuales está el óptimo seguimiento y monitoreo en las estaciones, de la 
mano del personal encargado de revisar las cámaras del sistema se trata 
de tener un control y mejoramiento operativo para mejorar los estándares 
de eficiencia, pero no se tiene monitoreo en todas las estaciones. Lo que 
genera muchos puntos ciegos en temas de seguridad y calidad. 
 
Transmilenio podría realizar un control y seguimiento de esta problemática 
con sensores en las puertas de cada estación, esto para  que informar y 
reportar cuales puertas se encuentran abiertas durante mucho tiempo y 
poder tomas las decisiones correctas ante posible colapsos por usuarios o 
accidentes por temas de mantenimiento.  
 
¿Cómo realizar un sistema de detección de los dos estados (abierto, 
cerrado)  de todas las puertas en las estaciones del sistema Transmilenio y 
poder visualizarlo en las cabinas de estas? 

 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General. Desarrollar un sistema de monitoreo inalámbrico de 
puertas para estaciones de Transmilenio que permita el seguimiento continuo en 
tiempo real de estas. 
 
1.3.2 Objetivo Específicos. 
 
 Determinar  que variables se van a medir y los sensores más adecuados para 

esto. 
 
 Determinar las condiciones de transmisión en las estaciones de Transmilenio. 
 
 Realizar el sistema de visualización que se encargara de la recepción y  

visualización de la información. 
 
 Realiza e implementar  el prototipo en una estación del sistema Transmilenio. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las problemáticas que vive el sistema Transmilenio es llevar un control y 
seguimiento de todas las puertas de las estaciones. Diariamente las personas no 
respetan que las puertas estén cerradas generando aumento en los riesgos que 
se tienen de caer de una plataforma, además de que abrirlas bruscamente afecta 
la infraestructura, lo que conlleva a altos costos de mantenimiento. Por tanto se 
plantea esta que también podrá ser capaz de explotarse para mejorar la cultura 
social al usar el sistema. Además utilizando elementos de bajo costo lo que 
generaría oportunidades para implementarlo en la mayor cantidad en estaciones 
del sistema, beneficiando el seguimiento y control de cada estación de manera 
personalizada. 
 
Además viendo la aplicación final del proyecto se puede implementar en varios 
campos no solo en el control de puertas sino también seguimiento de puntos o 
inclusive seguridad en el hogar e industrias. Además que al trabajar en Raspberry 
las posibilidades de mejorar día a día el producto son mayores que establecer este 
diseño con tecnologías fijas5.  
 
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio. El tener que realizar pruebas en estaciones de Transmilenio 
representa un inconveniente ya que se requiere a alguien del personal de la 
empresa para realizar cualquier tipo de prueba, por tanto en ocasiones depende 
de la disponibilidad de tiempo del funcionario. 
 
1.5.2 Tiempo. En los meses que se ha venido desarrollando el proyecto se ha 
constatado que el tiempo es reducido para este tipo de proyectos, ya sea por las 
demás cargas que se presentan dentro del semestre académico, o bien sea por 
que ambos participantes de este tienen trabajos estables en los cuales se debe 
cumplir con los horarios establecidos. Además de trabajar con tecnologías que en 
la carrera no fueron tratadas a profundidad.  

 
1.5.3 Contenido. Se han establecido los límites a los aportes iniciales, y no  se 
puede cumplir con todo lo planteado inicialmente, ya sea por tiempo o por falta de 
la tecnología para realizarlo. 

 
1.5.4 Alcance. El desarrollo del sistema en sí, está compuesto por diferentes 
fases, la primera la sensorial, la segunda la comunicación inalámbrica y la tercera 
la central que manejara esta información y la hará visible por medio de una 

                                            
5
 MEJÍA MORALES, Paúl Rolando, et al. Diseño y construcción de una interfaz didáctica de redes y 

multiplexado can para aplicaciones en el automóvil. Cuenca. Universidad Politécnica Salesiana de 
Ecuador. Ingeniería Mecánica Automotriz, Trabajo de grado, 2013, p. 146 
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interfaz a la taquilla. Se tiene como alcance actualmente presentar un prototipo 
funcional, más no comercializable, que cuente con una medición correcta de las 
variables, una conexión inalámbrica confiable y una visualización de los datos por 
medio de una pantalla o un PC. 
Para esto se trabaja con un sistema Raspberry Pi, que permite versatilidad en la 
aplicación, así como un mayor campo de acción, ya que las aplicaciones 
relacionadas con el proyecto permiten incorporar sistemas adicionales. 
 
Como por ejemplo, implementar una cámara en los módulos de las puertas  de 
esta manera cuando se encuentre por mucho tiempo abierta, tomar una imagen 
que inicialmente seria de calidad básica y enviarla al sistema de visualización 
ubicado en la taquilla. Aunque se sabe que con esta foto se pueden realizar 
procesos logarítmicos para establecer un aproximado de personas en la estación. 
 
Además a futuro de esta manera se puede implementar un seguimiento en 
cualquier acceso peatonal a sistemas de detección de rostros. Lo que generaría 
un sistema integrado de seguridad que en una ciudad tan desea como Bogotá 
contribuiría en todo lo relacionado con la Seguridad. 
 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.6.1 Sistemas y Tecnologías Raspberry Pi 2. 
 

Raspberry Pi es una plataforma de desarrollo para productos o proyectos 
electrónicos; tiene incorporado en su estructura de hardware puertos USB, 
conector HDMI, conector de salida de video, puerto para comunicaciones TCP/IP, 
salida de audio de 3.5mm, slot para tarjeta SD, procesador de 700Mhz. 

Una ventaja que tiene radica en que la distribución de software es de código 
abierto, con un sistema operativo basado en Linux. Es perfecta para la 
configuración de servidores, lo que significa que puede utilizarse para aplicaciones 
locales en donde involucre este tipo de equipo, sin necesidad de adquirirlos, (dado 
que el costo de un servidor es muy elevado) se da la posibilidad de desarrollar 
aplicaciones concretas, como una Raspberry-Pi funcionando como servidor de 
base de datos en una pequeña empresa. La Raspberry-Pi está diseñada para 
promover la educación y el conocimiento, perfecta para nosotros los universitarios 

A continuación se describen las partes que integran esta placa: 
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El procesador. 
 
Es el corazón de la Raspberry Pi es el mismo procesador que podemos encontrar 
en el iPhone 3G y el Kindle 2, con esto se da una idea de las capacidades de la 
Raspberry Pi, en comparación con estos dispositivos. Es un chip que trabaja a un 
velocidad de 700[MHz] de 32 bits basado en la arquitectura ARM11. Estos chips 
tienen una gran variedad de arquitecturas con diferentes capacidades y diferentes 
precios. El Modelo “B” tiene 512 MB de memoria RAM y el modelo "A" tiene 256 
MB. (La primera edición del Modelo B sólo tenía 256 MB de RAM.) 
 
En la figura 1. Encontramos un chip integrado Broadcom BCM2835, que contiene 
un procesador ARM11 con varias frecuencias de funcionamiento y la posibilidad 
de subirla (overclocking) hasta 1 GHz sin perder la garantía, un procesador gráfico 
VideoCore IV, y distintas cantidades de memoria RAM. Las últimas Raspberry Pi 
cuentan con 512 MB de memoria. Todo ello equivale en la práctica a un ordenador 
con unas capacidades gráficas similares a la XBOX de Microsoft y con la 
posibilidad de reproducir vídeo en 1080p. 
 
Figura 1.  Broadcom BCM2835. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OMICRONO. Raspberry Pi [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 30 julio, 2015]. 

Disponible en Internet: <URL: http:// www.omicrono.com/ 

http://www.omicrono.com/2016/03/comprar-la-raspberry-pi-3/.html> 

  

 

La ranura para la MicroSD. 
 
Debido a que no existe disco duro la información se almacena en una memoria 
MicroSD. 
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Puerto USB 

En el modelo B, hay dos puertos USB 2.0, pero sólo uno en el Modelo A. Los 
primeros modelos de la Raspberry-Pi tienen limitantes en la corriente con la que 
operan, ya que algunos dispositivos USB pueden demandar hasta 500[mA]. La 
placa original de la Raspberry-Pi daba soporte a 100[mA] o menos, pero las 
versiones más recientes cumplen con las especificaciones de USB 2.0. Se puede 
utilizar un Hub externo si se requiere en la demanda de más corriente. 

Puerto Ethernet. 
 

El modelo B tiene un puerto RJ45 Ethernet estándar. El Modelo A, carece de este, 
pero se puede conectar a una red cableada con un adaptador Ethernet USB (el 
puerto en el Modelo B es en realidad una adaptación del puerto USB a Ethernet). 
Aunque también existe la posibilidad de conectarse mediante conexión Wi-Fi, 
como se muestra en la Figura 2. 
 
Figura 2 – Puertos USB y Ethernet 
 

 
 

Fuente: OMICRONO. Raspberry Pi [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 30 julio, 2015]. 

Disponible en Internet: <URL: http:// www.omicrono.com/ 

http://www.omicrono.com/2016/03/comprar-la-raspberry-pi-3/.html> 

 

Puerto HDMI. 
 

El puerto HDMI ofrece vídeo digital y salida de audio, soporta 14 diferentes 
resoluciones, esta puede una desventaja porque las pantallas antiguas no cuentan 
con la entrada HDMI, pero se puede comprar un adaptador para que haya 
compatibilidad en la conexión; También se puede utilizar el puerto RCA. 
 

GPIO (General Purpose Input/Output) 
 
Uno de los atractivos que tiene la Raspberry Pi es el bus de expansión GPIO, 26 
pines para los modelos A y B y 40 pines para el resto de modelos 
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El puerto GPIO (General Purpose Input/Output) permite a la Raspberry Pi 
comunicarse con el exterior tanto para activar elementos como para leer el estado 
de los mismos. La tensión de trabajo del puerto es de 3,3v para un uno y 0v para 
un 0. Además, la corriente máxima que puede suministrar es de 16 mA. 
 
Hay que tener bastante cuidado al trabajar y manipular los pines GPIO. Los chips 
y circuitos de nuestra Raspberry Pi funcionan con 3.3 voltios. Si conectamos un 
sensor que envíe señal a 5V a través de los GPIO es probable que después 
nuestra Raspberry Pi sólo sirva como pisapapeles. 
Todos los pines GPIO se pueden gestionar directamente a través de código, ya 
sea para poner un valor o leer un valor de un elemento externo. 
 
Además, se pueden configurar interfaces complejos de entrada/salida por lo que 
algunos pines pasan a ser gestionados directamente por el chip del procesador: 
 
Inter-IntegratedCircuit (I2C) 
 
I2C es un bus de comunicaciones serie en el que se pueden conectar múltiples 
periféricos I2C esclavos. RasPi se configura como maestro del bus. 
Pines del conector GPIO: 
 
-3 SDA Data 
-5 SCL Clock. 
 
Serial Peripheral Interface (SPI) 
 
SPI es un bus de comunicaciones serie síncrono (con reloj) en el que se pueden 
conectar múltiples periféricos SPI esclavos. RasPi se configura como maestro del 
bus. 
 
Los pines más importantes del conector GPIO se ilustran en la figura 3, así: 
-19 MOSI Master Out, Slave In 
-21 MISO Master In, Slave Out 
-23 SCLK Serial Clock 
-24 CE0 ChannelEnable 0. Also known as Slave Select (SS) 
-26 CE1 Channel Enable 1. Also known as Slave Select (SS) 
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Figura 3 – Pines GPIO de los distintos modelos 

 
Fuente: RASPBERRYSHOP. Raspberry Pi [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 

agosto, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.raspberryshop.es/que-es-

raspberry-pi.php/> 

 

Leds del status 
 

ACT    Verde    Enciende cuando hay transmisión de la Micro SD. 
PWR    Rojo     Muestra que el sistema este alimentado con 3.3 [v] 
FDX    Verde   Enciende si hay conexión de tipo full dúplex 
LNK    Verde   Muestra la actividad de la red 
100   Amarillo Enciende si hay conexiones de 100Mbps 
 

Salida de audio analógica 
 

Cumpliendo con el estándar de 3.3 [mm] mini Jack de audio analógico, maneja 
cargas de alta impedancia como bocinas. Con audífonos no sonara muy bien pero 
se debe a un problema en el controlador que aún está en evolución. 
 

H-Puerto RCA 
 
Proporciona señales PAL o NTSC. Este formato tiene una muy baja resolución en 
comparación con HDMI. 
 

Power Input. 
 
Entrada del suministro de corriente, esta tiene la entrada de una MicroUSB. 
 

Hardware 
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Actualmente existen 3 modelos de la Raspberry-pi el modelo A, el modelo B y el 
modelo B+. El modelo A es la primera versión de la Raspberry-pi cuenta con 
256MB de RAM, un puerto USB y no cuenta con puerto Ethernet, no consume 
tanta energía como el modelo B; el modelo B cuenta con 512 de memoria RAM, 2 
puertos USB y también se le integra el puerto Ethernet; el modelo B+ es una 
mejora del modelo B, este cuenta con 4 puertos USB y se puede decir que es una 
versión con más velocidad que la anterior, esta versión salió en Julio del 2014. 
 

Debido a que la Raspberry es un producto prácticamente nuevo en el mercado no 
cuenta con muchas expansiones o accesorios para ésta, o por lo menos 
desarrollados por los fabricantes de la Raspberry-Pi, el que destaca es la cámara 
que soporta 080p30, 720p60 y VGA90 para video. 
 

Existen fabricantes como Adafruit que cuenta con diferentes módulos para esta, 
como por ejemplo el Mini Kit PiTFT que es una pequeña pantalla táctil de 2.8 
pulgadas, debido a que la Raspberry es una microcomputadora, se le puede 
añadir como accesorio un teclado táctil inalámbrico, así como también un HUB de 
USB para que se le puedan conectar más dispositivos USB a esta. 
 

Software 
 

La Raspberry-Pi corre sobre el núcleo de Linux y sin embargo no cuenta con todas 
las características de algún sistema operativo Linux, debido a que su procesador 
está diseñado para dispositivos móviles. El procesador requiere especial atención 
en muchas instrucciones (binary blob) para drivers, y dispositivos especiales que 
no vendrán en distribuciones Linux estándar, otra limitante es la memoria RAM por 
lo cual están diseñadas distribuciones de Linux especiales para la Raspberry-Pi, 
algunos sistemas operativos se muestran en la Figura 4. 
 

Figura 4 – Sistemas operativos de la Raspberry-Pi. 
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Fuente: SISTEMAS OPERATIVOS RASPBERRY. Raspberry [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 5 agosto, 2015]. Disponible en Internet: <URL: https:// 

www.ptolomeo.unam.mx/en/Main/RaspberryPi> 

 

 

Raspbian- Es la distribución recomendada para instalar en la Raspberry-Pi, 
es un sistema operativo basado en Debían optimizado para el hardware de 
la Rasperry-Pi.  
 

Pidora- Es una modificación optimizada de Fedora para la Raspberry-Pi.  
 

Openelec- Distribución Linux especializada para la Raspberry-Pi 
 

Raspbmc- Es una distribución de Linux para la Raspberry-Pi basado en 
Debian. 

 

Risc OS- Es un Sistema operativo británico diseñado especialmente para los 
procesadores ARM. 

 

Arch Linux- Sistema operativo diseñado para procesadores ARM.  
 
Los sistemas descritos anteriormente son distribuciones que recomienda la página 
oficial de la Raspberry-Pi, sin embargo existen muchos otros como por ejemplo: 
AdafruitRaspberry Pi y Educational Linux que es una versión de Adafruit que 
incluye librerías para manejar sus dispositivos. 
 
Cuando Adquirimos la Raspberry se nos entrega sin sistema operativo, el sistema 
operativo se tiene que cargar una MicroSD donde después se colocará dentro de 
la ranura para esta. Para cargar el sistema operativo existen dos opciones: la 
primera es descargar el sistema de la página oficial y cargarlo a la tarjeta o utilizar 
un programa que nos brinde soporte para hacerlo, para el segundo caso se 
conocen dos, el primero es BerryBoot, y el otro es Noobs, ambos se deben de 
cargar en la MicroSD y nos guiaran para poder instalar el sistema operativo que 
deseemos. 
 
La paquetería de la Raspberry, es compatible con software libre que podemos 
encontrar en cualquier distribución de Linux, tal como: procesadores de texto 
(Open Office), software de cálculo y gráfico (Mathematica), software de 
programación (Python), y software de desarrollo para aplicaciones de hardware 
(Arduino). 
 
Las aplicaciones que se le quieran dar a la Raspberry dependen del alcance del 
proyecto. Debido a que tiene las funciones de una computadora con algunas 
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limitantes (por ejemplo la memoria RAM disponible), es posible utilizarla para 
diversas aplicaciones como las que se describen a continuación: 
 

Educación 
 
La principal aplicación que se desea dar a la Raspberry (según los 
desarrolladores) es para el campo de la educación y el desarrollo tecnológico, 
llevando estos dispositivos a escuelas para que los alumnos tengan un acceso a 
herramientas computacionales y se interesen en el campo de la computación. 
 

Matemáticas e Ingeniería 
 
Se puede utilizar la paquetería que viene en el sistema operativo para hacer 
cálculos y operaciones matemáticas, por ejemplo se puede utilizar la paquetería 
Mathematica para realizar cálculos y visualizar gráficas. 
 
 

Seguridad informática 
 

Debido a que el sistema operativo es un sistema basado en Linux se pueden 
instalar paquetería o herramientas para monitoreo y seguridad en la red, por 
ejemplo un escaneo de puertos como “nmap”, o incluso utilizar scripts basados en 
algún lenguaje como Python o Perl para realizar análisis en la red, en pocas 
palabras se puede hacer un “pen-testing” a otros equipos. 
 
 
 

Servidor 
 
Si se desea que la Raspberry funcione como un servidor, ya sea servidor web, 
servidor de base de datos, servidor DNS, u otro, sólo se tiene que instalar los 
paquetes necesarios y dar de alta los servicios adecuados para que esta realice 
las funciones precisas. 
 

Herramienta de programación y desarrollo 

La Raspberry tiene la capacidad de interpretar distintos lenguajes de 
programación, para la compilación y ejecución de programas, tales como Java, C, 
C++, Python, Perl, SWI-Prolog, etc., así como en el desarrollo de este trabajo de 
tesis para programar otros dispositivos (Arduino) con el IDE adecuado pero con la 
restricción de la memoria RAM, ya que algunos IDE requieren demasiados 
recursos para su ejecución. 
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1.6.2 Modulo Bluetooth HC – 06 
 
Una de las ventajas principales del módulo HC-06, además de su pequeño tamaño 
y sus buenas características de transmisión y recepción que le brindan un alcance 
muy amplio (por tratarse de un sistema local Bluetooth), es el bajo consumo de 
corriente que posee tanto en funcionamiento, como en modo de espera, es decir, 
alimentado con energía, pero sin conexión o enlace a otro dispositivo, por ejemplo, 
un móvil con SO Android.  
 
Otra característica interesante de este módulo es que una vez que ha realizado un 
enlace con otro dispositivo es capaz de recordarlo en su memoria y no solicita 
validación alguna (“1234” por defecto), pero si se activa el pin 26 (KEY) hacia la 
tensión de alimentación, esta información se elimina y el módulo HC-06 solicitará 
nuevamente la validación del enlace. 
 
Otro detalle particular es que su tensión de alimentación de 3,3Volts y su bajo 
consumo (8mA en transmisión/recepción activa) lo transforman en un dispositivo 
ideal para trabajar con microcontroladores de la misma tensión de alimentación, 
logrando de este modo equipos portátiles que pueden ser alimentados durante 
muchas horas por baterías recargables o alcalinas AA, demostrando 
características excepcionales en aplicaciones médicas, o para actividades 
recreativas donde la fuente energética debe ser liviana y portátil, su tamaño lo 
observamos en la Figura 5. 

 

Figura 5 – Bluetooth HC-06 

 
 

 
Fuente: PROMETEC. Módulo Bluetooth [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 agosto, 

2015]. Disponible en Internet: <URL: http://www.prometec.net/producto/modulo-

bluetooth-hc-06/> 

http://www.neoteo.com/electronica-aplicaciones-android
http://www.neoteo.com/-baterias-recargables-baterias-alcalinas


28 
 

El módulo bluetooth HC-06 viene configurado de fábrica para trabajar como 
esclavo, es decir, preparado para escuchar peticiones de conexión.  Agregando 
este módulo a tu proyecto podrás controlar a distancia desde un celular o una 
laptop todas las funcionalidades que desees. 

Características: 

 3.3 / 5 v. 
 Chip BC417143 
 Alcance 10 mts 
 1200bps a 1.3Mbps 

 
 

1.6.3 Cámara Raspberry Pi 5Mpx. 
 
El módulo cámara de 5 megapíxeles está diseñado específicamente para 
Raspberry Pi, con un lente de foco fijo, es capaz de tomar imágenes estáticas de 
2592 x 1944, y también es compatible con el formato de video 1080p30, 720p60 y 
640x480p60/90. Se conecta al Raspberry Pi por medio de un pequeño conector en 
la parte superior de la tarjeta y utiliza la interfaz dedicada CSi, diseñado 
especialmente para la conexión de cámaras, como se ilustra en la Figura 6. 

 

Figura 6 – Cámara Raspberry 5Mpx   

 
Fuente: TIENDA ELECTRONICA. Accesorios Raspberry [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 agosto, 2015]. Disponible en Internet: <URL: 

http://electronilab.co/tienda/camara-para-raspberry-pi-v2-5-mpx/> 

 

Características 

1,4 µm X 1,4 µm píxeles con tecnología OmniBSI de alto rendimiento (alta 

sensibilidad, baja diafonía, ruido bajo) 
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Tamaño óptico de 1/4 “ 

Funciones de control de imagen automáticas: 

Control automático de exposición (AEC) 

Balance de blancos automático (AWB) 

Filtro de banda automático (ABF) 

Calibración del nivel de negro automático (ABLC) 

Controles programables para la velocidad de fotogramas, AEC / AGC 16 

zonas / posición / control de peso, espejo y lado, recorte, ventanas, y el 

panorama 

Puerto de vídeo digital (DVP) Interfaz de salida en paralelo 

32 bytes de memoria programable una sola vez incorporada (OTP) 
 
1.6.4 Lenguaje de programación Phyton 
 
Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 
en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. Se trata de un 
lenguaje de programación multi paradigma, ya que soporta orientación a objetos, 
programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. Es un 
lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. (Admin, 50 
ebooks gratis en Phyton, 2014) Python es un lenguaje de programación muy 
popular, hoy en día entre los programadores, sobre todo para aquellos que se 
dedican a la programación de Raspberry Pi porque es software y hardware libre 
aprobada por OSI. 
 
1.6.5 Tarjeta SD 
 
En la Figura 7. Se muestra un dispositivo de almacenamiento masivo que se ha 
popularizado su uso en celulares, cámaras o cualquier otro artefacto electrónico. 
Según el fabricante y la necesidad existe desde 1G hasta los 32G de capacidad 
de memoria. Una variación de esta tecnología son las memorias micro SD, 
compatibles pin a pin a las tarjetas SD pero se debe utilizar un adaptador para 
poder insertar en la ranura de alojamiento de la memoria. La polarización 
electrónica para la tarjeta SD es similar para cualquier dispositivo que lea o 
escriba datos. 
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Figura 7 – Micro SD   

 

 
Fuente: TIENDA ELECTRONICA. Accesorios Raspberry [en línea]. Bogotá: La Empresa 

[citado 2 agosto, 2015]. Disponible en Internet: <URL: http://electronilab.co/memoriassd 

/> 

 
 

1.6.6 Salida de video HDMI 
 
 
 High-Definition Multimedia Interface o HDMI (interfaz multimedia de alta 
definición) es la norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión construida 
por la industria para que sea sustituya al conector RCA. HDMI dispone una 
interfaz entre cualquier fuente de audio y vídeo digital como podría ser un DVD, un 
TDT, Blu-ray, un Tablet PC, un ordenador, un Raspberry (Microsoft Windows, 
Linux, Apple Mac OS X, etc.) o un receptor A/V, y monitor de audio/vídeo digital 
compatible, como un televisor digital (DTV). HDMI permite usar el vídeo 
computarizado, mejorado o en HD, así como audio digital multicanal en un sólo 
cable. Es independiente de los varios estándares DTV como ATSC, DVB (-T,-S,-
C), que son encapsulaciones de datos del formato MPEG. Cuando se envía a un 
decodificador, se obtienen los datos de vídeo sin comprimir, pueden ser en HD. 
Los datos se codifican en formato TMDS para transmitirlos digitalmente por medio 
de conector HDMI. Dicho formato incluye 8 canales de audio digital sin 
compresión. Después de la versión 1.2, HDMI puede utilizar hasta 8 canales de 
audio de un bit. El audio de 309 bit se usa en los Super audio CD. La descripción 
de cada pin se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8 – Pin out Para Micro SD 
 

 
 

Fuente: Puertos. Micro SD [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 agosto, 2015]. 

Disponible en Internet: <URL: http://www.alciro.org/alciro/microhomelan_28 /> 

 
1.6.7 Puerto USB 
 
 Las siglas significa ("Universal Serial Bus") ó su traducción en español es línea 
serial universal de transporte de datos. Es un conector metálico del tipo 
rectangular de 4 pines que permite la transmisión de datos entre una gran gama 
de dispositivos periféricos con la computadora; debido a esto es considerado 
puerto, se considera también como una evolución del puerto serial tradicional (Db-
09) ya que funciona a velocidades sumamente más elevadas.  
 
Descripción pines usb se pueden visualizar en la Figura 9, así: 

 1.- Vbus (+ 5 Volts, alimentación) 
 2.- D- (- datos) 
 3.- D+ (+ datos) 
 4.- GND (tierra) 

Figura 9 - Conectores USB  
 

 
 

Fuente: Conectores. Conectores USB [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 2 agosto, 

2015]. Disponible en Internet: <URL:http://www.informaticamoderna.com 

/Memorias_USB.htm 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Estudio. Investigación tecnológica teniendo en cuenta que a partir 
de una necesidad se genera una propuesta, la cual se desarrolla mediante el 
diseño, simulación y prototipo de la misma, para verificar sus beneficios. 
 
1.7.2 Fuentes de Información. 

 
1.7.2.1 Primarias. Investigación de los diferentes proyectos y/o estudios 
relacionados con transmisión en entornos abiertos hechos con bluetooth u otros 
medios de comunicación. 
 
1.7.2.2 Secundarias. Internet será otra fuente de información, ya que permitirá el 
acceso a sistemas y documentación relacionados al tema en estudio. 
 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Utilizando las fases del modelo de construcción de soluciones, se elaboraron 
proyecciones, consecuencias previas a la ejecución y pos ejecución. Este modelo 
contribuyo al óptimo desarrollo de la implementación así como de los alcances que 
podría tener el proyecto y su impacto una vez ejecutado.  
 
Iniciando con la primera fase conocida como pre factibilidad  se realizó el análisis 
y estudio de las ventajas y desventajas que tendría el proyecto previo a la 
elaboraron y los factores que pueden influir en la ejecución de proyecto, iniciando 
con: 
 
Estudio de Mercado: dentro de la industria se encuentran varios tipos de 
sensores y modelos de seguimiento, lo que hace diferente el proyecto son los 
componentes que se utilizan. Además los costos son más reducidos que sistemas 
más robustos o únicamente funcionales. 
 
Estudio Tecnológico: aunque los sistemas Raspberry son de software libre y 
existen muchas aplicaciones en estos, el enfoque para el uso de este sistema es 
innovador en la industria de seguimiento de estados.  
 
Suministros: los materiales utilizados son conseguidos en tiendas especializadas 
de electrónica y ciertos componentes en específico como la cámara, pueden ser 
comprados por internet en la industria colombiana, por tanto los suministros luego 
de tener todo el modelo no son difíciles de conseguir. 
 
 



33 
 

Estudio de Impacto Ambiental: el sistema no representa ningún riesgo para el 
medio ambiente por tanto el impacto ambiental negativo es casi nulo, acuerdo 
decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 Artículo 2.2.2.6.1.1. 
 
 
Para la segunda fase denominada formulación, se inició estableciendo el 
problema, el cual en la parte inicial del documento es explicado. A partir de esto se 
elaboraron las diferentes soluciones que pueden resolver este problema. Una vez 
establecida cual es la opción más viable, funcional, optima y practica para dar 
solución al problema se establecieron los diseños y elementos que lo contendrían. 
Algo que es explicado a fondo el marco conceptual y teórico. 
Dentro de esta fase se comprende el desarrollo, el diseño el cual debe suplir la 
necesidad de tamaño y practicidad para poder instalar el dispositivo en cualquier 
espacio donde se fuera a realizar el control, además por si se presentara algún 
inconveniente poder desmontar fácilmente y realizar los cambios requeridos 
 
Para la tercera fase, denominada ejecución, se realizó el diseño en físico así 
como el acople de los demás elementos que componen el proyecto, previamente 
realizando pruebas y análisis de los resultados que se iban dando a medida que la 
implementación y desarrollo iba en marcha. En la parte de ejecución se desarrolla 
de igual manera la parte del alcance que se le podía ir dando al proyecto. Una vez 
finalizados los prototipos se realizaron las respectivas pruebas lo que genero más 
ideas de mejora. Esta fase es muy importante por la continua retroalimentación 
que se va presentando. 
 
Dentro de la fase de ejecución se comprende las pruebas de comunicación y 
desarrollo de interfaz se realizaran las pruebas de funcionamiento en ambientes 
reales, es decir, en horas pico donde el problema de las puertas es el más 
recurrente. Además se busca que de la mano de funcionarios de Transmilenio la 
información que se esté generando sea utilizada para tomar decisiones con 
respecto a la operatividad y funcionalidad del sistema y sus posibles mejoras o 
modificaciones estructurales.  
 
Para la cuarta fase, denominada validación, la cual a pesar de ser la última es 
una fase que se utiliza continuamente, ya que es la aprobación de los métodos 
que conllevaron la implementación y puesta en marcha del diseño.  
Asi como la recepción de ideas que permitan un mejor funcionamiento para 
mejorar la utilidad del sistema. En esta fase establecemos los alcances reales que 
tiene el sistema a corto y largo plazo. 
 
Este diseño metodológico conformado por estas fases muestra que el proyecto 
aunque es nuevo, tiene un alcance y proyección que lo hace funcional en varios 
aspectos de la industria. 
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Además dentro de este modelo se establecieron los siguientes estudios: 
 

Estudio de las tecnologías a utilizar, se evaluaran permisos que se requieran 
para realizar este proyecto de forma académica dentro del sistema 
Transmilenio. 

 
   Tecnologías más adecuadas para realizar las comunicaciones inalámbricas 

así como los módulos de cada una de las puertas. Posterior a esto se 
realizaran pruebas de comunicaciones evaluando las distancias que 
pueden llegar a tener las estaciones para establecer los puntos óptimos 
donde la comunicación se realice sin problemas. 

 
  Diseño del sistema receptor va de la mano con las pruebas, ya que se 

desea desarrollar una interfaz informativa que permita a cualquier 
funcionario entender la información que se está suministrando. 

 
 

2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS A EMPLEAR 

 
 
2.1 Propuesta inicial 
 

Se desarrolla inicialmente un sistema sensorial que detecte los dos estados que 

maneja una puerta, es decir que identifique cuando se encuentra cerrada y 

abierta, esto estará controlado por un sistema arduino. Por medio de tecnología 

inalámbrica Xbee En este se realizara la programación necesaria para establecer 

configuraciones como el tiempo necesario que debe durar la puerta abierta para 

que se genere una alerta de anormalidad además de los protocolos de transmisión 

del componente Xbee. 

Este sistema deberá ser ubicado en una o varias puertas en un sitio donde no se 

presenten inconvenientes por vandalismo y se realice el monitoreo sin 

inconvenientes. 

El sistema receptor deberá contar con un módulo de visualización donde en una 

gráfica de la estación indique el número de puerta  así como el servicio que en 

esta se maneja. 

En la Figura 10, se ilustra la interface gráfica de nuestro sistema con las puertas 

cerradas del vagón de Transmilenio. 
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Figura 10 - Interface Gráfica puertas cerradas. 

 

Fuente: El autor 

 
En la Figura 11, se ilustra la interface gráfica de nuestro sistema con una puerta 

operativa del vagón de Transmilenio, demostrando su estado (abierto). 

 

Figura  11 - Interface gráfica puerta Abierta. 
 

 
Fuente: El autor 

 
Como es un sistema para toda la estación, cada puerta deberá tener su dispositivo 

sensorial con su transmisor. Y toda esta información deberá ser procesada y 

mostrada en el panel en una interface única con el dibujo de toda la estación.  

En la actualidad, en el mundo se encuentran varios modelos se seguimiento por 

puertas en los sistemas de transporte masivo, un caso muy específico se presenta 

en Israel, donde actualmente existen 27 empresas encargadas del servicio 

público. Aunque este país es pequeño en población (6 millones de habitantes) 

cuenta con un alto grado de evasión de pago de tiquetes, aproximadamente del 

25%, por tal motivo se está implementando en cada uno de los buses sistemas 

sensoriales que permitan el conteo del ingreso de usuarios al bus a  partir de la 

apertura de sus puertas. 
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De esta manera el sistema es complementario al sistema de puertas y se activa 

únicamente cuando se detecta una apertura.  Estos datos son tomados en tiempo 

real por los funcionarios de estas empresas y de esta manera determinan que bus 

o que ruta se encuentra más congestionada en el momento y así poder tomar 

acciones que optimicen el servicio. 

En México actualmente se está implementando un sistema contador de pasajeros 

en las estaciones de cada una de las rutas, este sistema de sensores se activa 

cuando las puertas están cerradas y realiza el conteo de cuantas personas se 

encuentran esperando en esta estación. De igual manera como pasa en Israel 

esta información es tomada en tiempo real para poder optimizar la oferta de buses 

a estas estaciones. 

Japón es un país que entiende que la tecnología es parte fundamental en el 

desarrollo de una ciudad, por tal motivo cada aspecto de la misma cuenta con 

apoyo tecnológico. Hablando del transporte público Japón dentro de sus trenes y 

buses cuenta con varios modelos y sistemas sensoriales dentro de los buses y en 

sus estaciones. Uno que llama la atención es el sistema de monitoreo que se 

realiza cuando un tren abre sus puertas. Cuando esto ocurre se realiza el conteo 

de las personas que ingresan y las que salen y adicional a esto el sistema por el 

conteo que lleva determina si el tren supero su máxima capacidad. Si esto es así 

no activa las puertas de ingreso en la siguiente parada.  

Por tanto solo saldrán personas del tren y no ingresaran para no superar el 

máximo establecido. Estas tecnologías hacen que los sistemas de transporte 

masivo en el mundo sean manejados más por sistemas que por personas, 

dándole un mayor grado de eficacia al seguimiento de estos. 

En Colombia específicamente en Transmilenio se realiza seguimiento por la 

información que se obtiene por medio del circuito cerrado de cámaras y de los 

funcionarios que se encuentran en la vía, los cuales no pueden abarcar todas las 

estaciones por tanto el seguimiento y control es insuficiente a pesar que el 

seguimiento de los buses sea por medio de GPS. 

Por tanto se considera que el sistema Transmilenio requiere de más apoyos 

tecnológicos, iniciando por el planteado en este proyecto. 

 

1.9 Propuesta de Proyecto 
 
Dado el alcance que se está planteando en el trabajo de grado se toma la opción 

de desarrollar el dispositivo receptor utilizando una Raspberry Pi. 
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Esto por motivos de capacidad del sistema embebido, ya que utilizando una 

Raspberry se tiene la capacidad de desarrollar aplicaciones de visualización y de 

control de la red. 

Se conoce que las Raspberry Pi, se trata de una diminuta placa base de 85 x 54 

milímetros (del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito) en el que se aloja un 

chip Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, GPU 

VideoCore IV y 512 Mbytes de memoria RAM. 

Para que funcione, se requiere un medio de almacenamiento (Raspberry Pi utiliza 

tarjetas de memoria SD o microSD), conectarlo a la corriente utilizando cualquier 

cargador microUSB de al menos 1000mah para las placas antiguas y de al menos 

2000mah para las modernas, y si se desea, guardar toda la placa utilizando una 

carcasa para que todo quede a buen recaudo y su apariencia sea más estética, lo 

que da un valor agregado a la presentación. 

En función del modelo que escojamos, dispondremos de más o menos opciones 

de conexión, aunque siempre se dispondrá de al menos un puerto de salida de 

video HDMI y otro de tipo RCA, minijack de audio y un puerto USB 2.0 (modelos A 

y A+, B dispone de dos USB y B+ y Raspberry Pi 2 disponen de 4 USB) al que 

conectar un teclado y ratón. 

En la Figura 12, se ilustra cada componente que conforma Raspberry Pi 2 Model B 

Tomado, con sus especificaciones técnicas. 

 

Figura 12 - Raspberry Pi 2 Model B Tomado del Fabricante 

 

Fuente: RASPBERRY PI 2. componentes [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 5 agosto, 

2015]. Disponible en Internet: <URL: https://www.raspberrypi.org/learning/hardware-

guide/> 
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En cuanto a la conexión de red, disponemos de un puerto Ethernet (los modelos A 

y A+ no disponen de puerto Ethernet) para enchufar un cable RJ-45 directamente 

al router o podemos recurrir a utilizar cualquier adaptador inalámbrico WiFi 

compatible. En este caso, eso sí, conviene que se elija una Raspberry Pi que 

incorpore dos puertos USB, ya que de lo contrario, no se podrá conectar el teclado 

y el ratón. 

Incorporando un sistema como Raspberry se tendría la potencia de un procesador 

completo, capaz de realizar análisis en sistemas complejos. Además se ampliaría 

el alcance del proyecto dándole la posibilidad de ir complementando tecnología a 

medida que se requiera. 

El objetivo principal partiría de que la placa Raspberry se encargue de toda la 

parte de control, visualización y comunicación. Por tener la potencia de un PC 

resulta ya parte de programación. 

Adicional a esto el sistema estará enlazado inicialmente con transmisores que 

podrían ser, elementos compatibles con arduino o también Raspberry.  

Un modelo de comunicaciones inicial que se tiene sería el que se muestra en la 

siguiente figura 13: 

 

Figura 13: Modelo de comunicaciones del proyecto. 

 

Fuente: el Autor 

 
Cada uno de los emisores corresponde a los transmisores ubicados en las puertas 

de las estaciones, por tanto se realizara una comunicación con configuración tipo 

estrella. Respetando así los estándares de comunicación para Bluetooth. Además 
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la comunicación será por eventos, es decir, cuando se produzca un cambio de 

estado este será enviado, de lo contrario el sistema permanecerá en reposo para 

ahorro de energía, ya que se tiene claro que este sistema no puede ser invasivo 

en la infraestructura de la estación.  

En la Figura 14, se ilustra una estación sencilla en la cual se establecen los 

sensores y la ubicación de los sistemas. 

 

Figura 14 - Estación Sencilla de Transmilenio 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: el Autor 

 

1.10 Selección de Tecnología Inalámbrica 
 

Inicialmente se realizaron investigaciones previas de tecnologías inalámbricas 

para elegir posteriormente la más acorde al proyecto. Zigbee es una tecnología 

actualmente muy utilizada en proyectos  con Raspberry y arduino. El motivo por el 

cual no fue utilizada fue la disponibilidad de elementos compatibles sin necesidad 

de comprar los complementos para dispositivos como tabletas, celulares y 

computadores. Aun que Zigbee es una tecnología segura y práctica, en los 

alcances del proyecto estaba poder integrar este sistema de seguimiento con 

cualquier dispositivo al alcance, algo en lo que bluetooth se destaca ya que tanto 

en celulares, tabletas y gran parte de los computadores actuales viene 

incorporado.  

Wi-fi también representa una buena opción, pero dentro de las estaciones de 

Transmilenio se requiere un permiso especial para ofrecer servicios de Wi-fi.  

Puerta 
Sencilla 

Sensor 
1 

Sensor 
2 

Receptor 
Taquilla 
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Para la selección de la tecnología se eligió una versátil, económica y fácil de 

implementar. Bluetooth es un tipo de conexión inalámbrica que actualmente ofrece 

muchas virtudes, como por ejemplo que casi todos los dispositivos móviles 

cuentan con su módulo Bluetooth. Además los protocolos de comunicación son 

relativamente fáciles de usar y modificar. 

Antes de la selección final se realizaron las pertinentes pruebas, las cuales 

permitieron asegurar más la elección de Bluetooth. En un entorno real de una 

estación sencilla de Transmilenio, la cual en longitud es de 25 metros, se 

estableció una comunicación punto a punto con un sistema Bluetooth clase B. 

Para establecer que no se presentarían perdidas, se enviaron 1000 bits de prueba 

en varios puntos de la estación. 

Por medio de una comparación hecha en Matlab, se estableció que en ningún 

punto de las tomas de información se presentó perdida. 

En total se enviaron 6000 bits, de los cuales los 6000 fueron recibidos. Aunque el 

equipo de trabajo elaborara más pruebas utilizando elementos que podrían 

interferir en la comunicación esto con el fin de establecer la capacidad real del 

dispositivo. 

En la Figura 15, se ilustra los puntos que se utilizaron para realizar las pruebas, 

así: 

Ilustración 15. Estación 

 

 

 

 

 

Fuente: el Autor 

 
Bluetooth cuenta con varias aplicaciones para hacerlo más seguro, por tal motivo 

se está realizando la investigación pertinente para agregarle códigos de seguridad 

así como de encriptación. De esta manera proteger los enlaces en la red y evitar 

que desde medio exteriores se manipulen los elementos que influyen en el 

seguimiento y control. 

 

Punto B Punto D 

Punto C 
Punto A Recepción 



41 
 

 

1.11 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los resultados obtenidos posteriormente determinaron que cuando se transmite 
un bit a la vez la probabilidad de pérdida es muy baja, esto reflejándose en la 
comparación entre los datos enviados y los recibidos. Para esto se utilizó Matlab 
empleando comparaciones operacionales con las tablas que se iban generando. 
Esto gracias por la investigación previa realizada se determinó que el sistema más 
acorde para esto es Matlab. Como se han realizado en proyectos de investigación 
donde se tienen gran cantidad de datos. 
 
En la Figura 16, se visualiza los elementos enviados en el emisor, así: 

 

Figura16. Visualización elementos  

 

Fuente: El Autor 

 

En la Figura 17, se visualiza los elementos recibidos, así: 
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Figura17. Ventana de elementos 

 

Fuente: El Autor 

 
Posterior a esto realizamos la comparación de resultados en Matlab por medio del 
siguiente comando, que nos permite comparar la matriz A (datos enviados) con la 
matriz B (datos recibidos). 
 
 

 
Como resultado se obtiene un porcentaje de 0 en las perdidas de información 
cuando se trabaja enviando 1 bit. 
 

En principio se esperaba que al momento de realizar la prueba con los celulares 
alrededor transmitiendo simultáneamente podría haber una posibilidad de error en 
la transmisión bit a bit sin embargo no se logró obtener este error lo que nos 
demuestra la estabilidad y fiabilidad en la transmisión y recepción de datos que 
estos módulos bluetooth nos pueden ofrecer para el desarrollo de este proyecto. 
 

Para las pruebas con el sensor se realiza una adaptación para poder inyectarle 
aire directamente, se adaptó el código para realizar la lectura lo que arrojo 
resultados satisfactorios temporalmente, Después de hacer una comparación con 
los datos enviados con los recibidos se evidencio un patrón de error en los que se 
veía como las lecturas superiores a 256 daban datos erróneos. 
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En la Figura 18, se visualiza los datos enviados en  la interface, así: 

Figura18. Datos enviados 

 
Fuente: El Autor 

En la Figura 19, se visualiza los datos recibidos en  la interface, así: 

Figura19. Datos recibidos 

 
Fuente: El Autor 
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Como resultado de la comparación entra la matriz A y B, se obtiene que en la 
matriz resultante es decir la C, en las siguientes posiciones los datos son 
diferentes lo que indica que se presentaron errores en algunas tramas. 
 

 
El código detecto errores en las posiciones del arreglo, cuyas muestran fueron 
superiores a 256. 
 
La comunicación sigue siendo estable y confiable, sin embargo las mediciones 
que superan los 256 son tomadas de forma incorrecta. Esto es debido a que la 
transmisión con los módulos bluetooth HC 05 y HC 06 solo pueden manejar 8 bits 
es por eso que al superar esta cantidad toma un segundo bit y envía la diferencia, 
ejemplo: si llegara a transmitir 257 en el receptor se recibiría solo 1 ya que usa los 
256 de los primeros 8 bits y toma 1 del segundo lo que equivale a 20=1. 
 
Una posible solución a este problema es dividir el valor de la presión y dividirlo 
entre 4 para transmitirlo y de modo inverso recuperarlo, pero debido a esto puede 
que el error en la medición sea aproximadamente de 1% por cada dato 
transmitido. 
 
1.12 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO 
 
Ya con los resultados de las pruebas de comunicación se inició el ensamble y 
desarrollo del modelo planteado inicialmente.  Es decir el modulo transmisor y el 
modulo receptor con la interfaz gráfica. Para esto se utilizó el sistema embebido 
Raspberry PI 2 como modulo receptor, ya que esta por tener dentro de su 
tecnología compatibilidad con Bluetooth 4.0 permitía realizar enlaces tipo estrella 
donde varios módulos Bluetooth estuvieran conectados al tiempo enviando 
información del estado de cada una de las puertas. 
 
El modulo emisor podía ser tanto un dispositivo Arduino o de igual manera un 
módulo Raspberry PI, lo importante era que el dispositivo emisor tuviera la 
capacidad de enviar los cambios de estado a través de un dispositivo Bluetooth. 
Para el proyecto es utilizado un módulo Raspberry para tener en el futuro de darle 
más alcance a la funcionalidad del emisor, es decir, acoplarlo con más tecnologías 
de control y seguimiento. 
 



45 
 

Para la forma de comunicación entre los módulos se estableció él envió de una 
trama de 5 bits. Donde los 4 primeros representan el estado de la puerta, como se 
muestran en la Tabla 1. 
 

Tabla 1.  Trama de 5 bits 

# Puerta Cerrada Abierta 

1 Puerta A  a 

2 Puerta B b 

3 Puerta C c 

4 Puerta D d 

 Fuente: autor 

Cuando la puerta está cerrada se representa con la letra en mayúscula y cuando 
está abierta en minúscula. El quinto bit es para temas de control. Por tanto dando 
un ejemplo de la trama que se envía, si todas las puertas están cerradas el 
dispositivo emisor enviara ABCDX, cuando la puerta 1 se abra, la trama estará 
compuesta de aBCDX. 
 
En la Figura 20, se muestra el modulo emisor de la Raspberry configurada con su 

bluetooth, así: 

 

Figura 20 – Modulo Emisor con su Bluetooth 

 

 

Fuente: El Autor 

 
En la Figura 21, se muestra el modulo receptor de la Raspberry configurada con 

su bluetooth y lista para recibir todos los datos, así: 
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Figura 21 – Modulo Receptor con su Bluetooth 

 

 
Fuente: El Autor 

 
De esta manera al mismo tiempo se pueden enviar diferentes cambios de estado 
de las puertas en una misma trama. Por ejemplo si dos puertas están abiertas 
como la 1 y la 3, el dispositivo emisor enviara aBcDX. Y de esta manera se tendrá 
información del estado de todas las puertas en una misma trama. 
Actualmente el dispositivo transmite a 1 segundo cada trama, de esta manera se 
tiene información casi en tiempo real, dado que el tiempo promedio de apertura y 
cierre de una puerta es de 1.5 segundos. 
 
Para detectar los cambios de estado se elaboró un sistema tipo circuito abierto y 
circuito cerrado. Cuando el circuito está abierto el programa identificara esto como 
que la puerta está abierta. Por tal motivo para la implementación en las puertas de 
las estaciones de Transmilenio solo se requiere un módulo emisor en una de las 
puertas y en las demás puertas un módulo Arduino con transmisión serial vio 
Bluetooth que solo reporte el bit de la puerta que le corresponde. 
 
El modulo receptor fue programado para que cumpliera varias funciones, la 
primera consiste en recibir la información del módulo emisor y la segunda 
representar esta información de manera gráfica en un esquema entendible que 
muestre las puertas que se encuentran abiertas. 
 
Para esto se realizó un programa grafico en Phyton, aplicación utilizada para 
interfaces graficas de Linux. Su desarrollo represento aproximadamente 3 
semanas de programación, prueba y ensayo. Ya que él no se tenía conocimiento 
en este tipo de lenguaje.  
 
La interface actualmente muestra las 4 graficas de las puertas y sus estados de un 
segundo para atrás. 
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Un inconveniente que se presenta es que actualmente para iniciar el sistema se 
debe ingresar al código de inicio de la Raspberry, porque no se ha podido 
desarrollar un Autorun que permita correr el programa solo con una alimentación 
de energía. Aunque se está trabajando en elaborar este código Autorun. 
 
En la Figura 22, se muestra la primera imagen de inicio para ejecutar el sistema de 

interfaz gráfica: 

Figura 22 – Inicio Autorun 

 

Fuente: autor 

 
Además se está implementando en la Raspberry emisora una cámara compatible 
con Raspberry, para que cada vez que se presente un cambio de estado mayor a 
45 segundos (45 segundos es un tiempo estimado que Transmilenio usa para el 
proceso de carga y descarga de pasajeros, por tanto las puertas de un móvil y 
estación no pueden superar este tiempo en estar abiertas) tomar una imagen y 
transmitirla al módulo de visualización.  Esto acompañado de una chicharra para 
implementar una parte sonora al dispositivo. 
 
El proyecto se encuentra actualmente en proceso de implementación en alguna 
estación, para evaluación y retroalimentación de mejora propuesta por 
Transmilenio desde la parte técnica y funcional. 
 
En la Figura 23, se muestra la primera imagen de ejecución del sistema de 

interface gráfica: 
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Figura 23. – Activación de la aplicación en Python 

 

 
Fuente: autor 

 
1.12.1 Pruebas 
 
En el sistema Transmilenio se realizaron pruebas en la estación Quirigua Ubicada 
en la troncal 80 que es una de las de menos afluencia de usuarios, esto porque 
por seguridad ya que era una prueba inicial con los componentes del primer 
diseño elaborado y demás elementos que conforman el sistema se debían realizar 
las primeras pruebas para determinar los elementos a mejorar para una 
implementación posterior y posiblemente permanente. 
 
Se ubicó el modulo receptor en la parte superior de la puerta, por medio de los 
laminas pequeñas enfrentadas en los bordes de las puertas y en una un cable 
corto  y directo al módulo esto para que cuando las placas se tocaran el sistema 
identificara que la puerta está cerrada y cuando no hicieran contacto que las 
puertas se encuentran abiertas.  
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Figura 24. – Ubicación de módulos puerta Principal 

 

 
Fuente : autor 

 

Figura 25. – Ubicación de módulos puerta 2 o central 

 

 

Fuente: autor 
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Figura 26. – Ubicación de módulos puerta 3  

 

 
Fuente: autor 

 

Figura 27. – Sistemas posibles para alimentación continúa. 

 

 

Fuente: autor 

 
En la mayoría de estaciones se encuentra la posibilidad de tomas al lado de las 
puertas, esto podría ser usado para conectar los módulos de manera continua 
omitiendo asi las baterías, pero para esto Transmilenio debe autorizar cableado de 
las tomas a los sensores. 
 
 

 



51 
 

Figura 28. – Estación Simple con puntos de módulos. 

 

 

Fuente: autor 

 
En una estación simple se pueden encontrar desde 6 puertas (3 por cada sentido), 
hasta 12 (incluyendo Biarticulados), por tanto se ubicarían módulos en cada una 
de estas realizando así el seguimiento de toda una estación. 
 

Figura 29. – Activación Modulo Principal de Transmisión 

 

Fuente: autor 
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En la Figura 30, se muestra el inicio del sistema de interface gráfica a través de la 

Raspberry: 

Figura 30 – Inicio del sistema receptor 

 

Fuente: autor 

 
Inicialmente se presentó como inconveniente que antes de ubicar el modulo 
encima de la puerta se debía correr el programa en la Raspberry y para esto se 
debía conectar al pc e ingresar por medio de comandos a la aplicación del 
programa, esto en trabajo real sería un gran inconveniente ya que un operario 
cada vez que quiera iniciar el funcionamiento del módulo debe hacerlo de la 
manera explicada anteriormente, por tanto se tomó nota de esto y se está 
elaborando la forma que solo con la alimentación del módulo Raspberry el 
programa corra por medio de un código Autorun. 
 
En la Figura 31 y Figura 32, se muestra el inicio del sistema de interface gráfica 
con todas las puertas sin conexión: 
 

Figura31 – Inicio de Aplicación Sin puertas conectadas 

 

 

Fuente: autor 
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Figura32 – Inicio de Aplicación Sin puertas conectadas  

 

 
 

Fuente: autor 

 
En la Figura 33, se muestra el inicio del sistema de interface gráfica en la 
plataforma Raspberry: 
 

Figura33 – Inicio de Aplicación  

 

 
 

Fuente: autor 
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En la Figura 34, se ilustra el funcionamiento de la interface gráfica, indicando la 
puerta No.2 abierta: 

 

Figura 34– Sistemas funcionando, reporte puerta 2 abierta 

 

 
 

Fuente: autor 

 
En la Figura 35, se ilustra el funcionamiento de la interface gráfica, indicando la 
puerta No.3 abierta: 

 

Figura35 – Sistemas funcionando, reporte puerta 3 abierta 

 

 
Fuente: autor 

 
En la Figura 36, se ilustra el funcionamiento de la interface gráfica, indicando la 
puerta No.4 abierta: 
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Figura 36 – Sistemas funcionando, reporte puerta 4 abierta 

 

 
Fuente: autor 

 
En la Figura 37, se ilustra el funcionamiento de la interface gráfica, indicando las 
puertas No.3 y No.4  abiertas: 

 

Figura 37 – Sistemas funcionando, reporte puerta 3 y 4 abiertas. 

 

 
Fuente: autor 
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En la Figura 38, se ilustra el funcionamiento de la interface gráfica, indicando las 
puertas No.2  y No.4  abiertas: 

Figura 38 – Sistemas funcionando, reporte puerta 2 y 4 abiertas 

 

 

Fuente: autor 

 
Posterior a esto el inconveniente fue la alimentación, puesto que las baterías 
utilizadas funcionaron en óptimas condiciones por 30 minutos. Teniendo en cuenta 
que la Raspberry debe ser alimentada con 5 Voltios y máximo 2000ma. Por tal 
motivo se optara por reducir el tiempo de transmisión de la trama de datos, 
pasando de 1 segundo a 10 segundos e implementar un sistema de alimentación 
con baterías de litio. Permitiendo así más duración del módulo. 
 
Por motivo de la batería se realizaron las siguientes pruebas, en la cual se 
estableció distancia  de 5m, 12m y 18m con un tiempo estimado de transmisión de 
un minuto como se muestra en las tablas 2, tabla 3 y tabla 4: 
 
Tabla 2. Tiempo de transmisión de tramas 5 m 
 

Tiempo de 

Alimentacion

Tramas Enviadas por 

Minuto

Tramas Recibidos 

por Minuto

10 60 60

20 60 60

30 60 60

40 60 58

Entre Transmisor y Receptor distancia de 5m (Primera Puerta)

 
Fuente: autor 
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Tabla 3.Tiempo de transmisión de tramas 12 m 
 

Tiempo de 

Alimentacion

Tramas Enviadas por 

Minuto

Tramas Recibidos 

por Minuto

10 60 60

20 60 60

30 60 60

40 60 57

Entre Transmisor y Receptor distancia de 12 m (Segunda Puerta)

 
Fuente: autor 

 
Tabla 4 Tiempo de transmisión de tramas 18 m 

Tiempo de 

Alimentacion

Tramas Enviadas por 

Minuto

Tramas Recibidos 

por Minuto

10 60 60

20 60 60

30 60 60

40 60 55

Entre Transmisor y Receptor distancia de 18m (Tercera Puerta)

 
Fuente: autor 

 
Lo que se evidencia es que a medida que la batería se descarga las tramas 
recibidas son menos, por tanto en próximas pruebas se trabajara con baterías de 
mejor calidad y duración. 
 
Ubicamos el modulo receptor cerca a la taquilla (por razones de seguridad que 
involucran el uso de dinero dentro de estas no se nos permitió el acceso para 
ingresar y salir mientras realizamos las pruebas) donde de igual manera debimos 
correr el programa iniciando al modo comando de la Raspberry. La ventaja es que 
dentro de las taquillas te pueden utilizar tomas de corriente por tanto la 
alimentación no sería inconveniente para el módulo de visualización y receptor. 
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Figura 39 – Taquilla 

 
 

 
 

Fuente: autor 

La transmisión de información en la apertura y cierre de puertas en la estación fue 
satisfactoria desde la parte funcional del módulo, el cual continuamente envío los 
cambios de estado de esta, y el sistema de visualización mostro todos estos 
cambios. Por motivos de políticas de Transmilenio está prohibido tomar fotografías 
y grabaciones dentro de las estaciones, pero se nos permitirá tomar un video 
cuando el sistema esté completamente terminado y esto con el seguimiento de 
una persona encargada de la infraestructura de Transmilenio. Este video debe ser 
con fines académicos y previamente revisados por Transmilenio para su 
divulgación.  
 
También se ubicaron pantallas existentes dentro de los portales que pueden 
permitir visualizar todos estos módulos en cada una de las estaciones donde se 
tengan instalados, esto para un posible alcance para hacer seguimiento desde 
portales a las estaciones de su respectiva troncal.   
 

Figura 40 – Sistemas de Visualización en Portales. 

 

 



59 
 

Fuente: autor 

Gracias a las pruebas la parte final del proyecto estará enfocada en la 
alimentación  y códigos de Autorun. Para en la demostración final tener estos 
inconvenientes completamente solucionados. 
 
Además se elaboró un sistema a escala de una estación normal de Transmilenio 
para mostrar el funcionamiento del dispositivo en cualquier momento en que se 
requiera observar el completo funcionamiento del sistema. 

 

Figura 41 – Maqueta a escala para demostraciones y pruebas. 

 

 
 

Fuente: autor 

 

Figura 42 – Puerta de Maqueta Cerrada. 

 

 
 

Fuente: autor 
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Figura 43 – Puerta de Maqueta Abierta. 

 

 
 

Fuente: autor 

 
 
El diagrama de bloques que presenta para el proyecto es el siguiente: 
 
 
Entrada                                                                                                                                                                                                                Salida 

 
Estado de las puertas                                                                                                                                                                                      Visualización de estado               

 
 

Elemento de 
Control. 
Raspberry Pi 

Transmisión de 
Información 
(Bluetooth) 

Recepción de 
Información 
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3. PRESUPUESTO DEL TRABAJO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 
En la tabla 5, se ilustra la proyección de costos y recursos a invertir que son 
necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 5. Presupuesto del anteproyecto 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL ANTEPROYECTO 

 INGRESOS EGRESOS 

Ingresos   

Auxilio o patrocinio para la elaboración del 

trabajo. 

0  

Recurso propio (s) 600.000  

Egresos    

Recurso Humano –Honorarios y servicios 

personales- 

 0 

Equipo (Se debe especificar el tipo de equipo que 

se va a utilizar y detallar si es en arriendo, 

compra…) 

0  

Materiales (Con relación a los gastos en la 

primera parte del proyecto se proyecta que para 

implementar esto en buses de transporte masivo 

se duplica el valor) 

 400000 

Viajes (transporte) 0 60000 

Pruebas de laboratorio 0  

Imprevistos  0 100000 

Totales 600000 560000 

Fuente: autor 
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4. CONCLUSIONES 

 
 

Desarrollando este dispositivo inalámbrico de control se han abierto muchas 
funcionalidades en las que puede ser aplicado y utilizado, no solo en control de 
puertas en estaciones, también en sistemas de seguimiento para buses, 
automóviles y demás medios en los que se requiera tener un seguimiento de 
puertas o cambios de estado. 
 
Además se considera que la tecnología bluetooth permite compatibilidad con 
varios dispositivos utilizados en el día a día y de esta manera llevar un 
seguimiento o reporte en cualquier medio tecnológico. 

 
 

Se concluye que los sistemas elaborados a partir de tecnologías inalámbricas 
como bluetooth permiten elaborar sistemas versátiles y funcionales para cualquier 
ámbito relacionado con el control y seguimiento inclusive en tiempo real, aunque 
previamente se deben evaluar factores claves como el ambiente de transmisión y 
condiciones. Para este proyecto los alcances son ilimitados acoplando a este 
sistema elementos tanto visuales como sonoros que pueden ayudar a tomar 
mejores decisiones en corto tiempo para mejorar el funcionamiento del sistema 
controlado.  
 
La implementación de este tipo de prototipos facilitaría el control y seguimiento de 
sistemas que trabajen por medio de cambios de estados. En el caso particular de 
este proyecto, enfrentando la problemática que tiene el sistema Transmilenio en 
cuanto al control y seguimiento de sus puertas en estaciones en cada momento 
permitiría implementar formas para que un funcionario desde la taquilla visualice y 
pueda corregir al usuario que no permite que se cierran estas por medio de 
mensajes en altavoz donde se cohíbe a la persona a impedir que se cierre la 
puerta por miedo al escarnio público, creando un método para generar cultura en 
cuanto  el estado de las puertas. A su vez este funcionario podría tomar registro 
fotográfico en tiempo real de lo que sucede en alguna de las puertas sin 
abandonar su cubículo en taquilla dándole más seguridad al funcionario.  
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
Para este proyecto se puede integrar módulos Wi-fi que puedan suministrar 
estaciones de Transmilenio con este servicio o en vez de ser utilizados en puertas 
de estaciones, puede utilizarse en ingresos de edificios, puertas de buses de 
transporte masivo o cualquier sitio donde se lleve un seguimiento de ingreso y 
descenso de personas. Simplemente sistemas que involucren cualquier tipo de 
cambio de estado. 
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7. ANEXOS 

 
Manual de Uso del dispositivo para iniciar su uso. 
 
 

1.Alimentación: Raspberry Pi es un módulo de cómputo que puede ser 
alimentado por medio de cargadores que suplan hasta 6 V. 
 

 

                             
                            www.piborg.org                                          www.raspberrypi.org 

 
2.Conexiones: Una vez alimentado se deben conectar tanto mouse y 

teclado. Se debe tener en cuenta que se requiere un mouse y 
teclado de puerto USB.  Para visualizar la interfaz gráfica de 
Raspberry es necesaria una pantalla con puerto HDMI. 

 
 

 
www.raspberrypi.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.piborg.org/battborg
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=15424
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=15424
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3.Activación de funciones: como se tiene un módulo para enviar y otro 
para recibir,  ambos contienen diferentes tipos de programas. El 
modulo emisor tiene en la parte del escritorio una carpeta con el 
nombre “DomoticaSensorPuerta”, al abrirla se encuentra un archivo 
con el mismo nombre; al darle doble click aparecerán 4 opciones de 
las cuales se escoge “ejecutar”. 
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Para la Raspberry con la parte receptora,  la cual es la encargada de 
mostrar la interfaz gráfica donde se visualiza el estado de las puertas 
de la estación, se encuentra en la parte externa del escritorio la 
aplicación “LXTerminal”. 
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Ya dentro de esta aplicación escribiremos la siguiente ruta: 
 
/home/pi/Desktop/domoticaBTgui/seria.control.pyl 

 
 

4.Implementación: Ya con esto lo único que se debe es colocar los 
sistemas o módulos de transmisión en cada una de las puertas 
donde se desee realizar el seguimiento, para esto se pondrán los 
cables que de los módulos se desprenden y ponerlo en la mitad de 
las puertas.  
 

 
 

 


