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Control GPIO con Python.
Para esto vamos a escribir un simple programa que cambie de estado un pin del puerto, para visualizar el estado del pin usaremos un LED y un
transistor como exitador de ese LED de acuerdo al circuito que se aprecia en la imagen.
Los pines GPIO se pueden enumerar de dos formas, BCM (BCM_GPIO) que es la forma nativa de Raspberry y la notación Wiring PI.
Como comentario general sobre WiringPi, diremos es una librería escrita en C y publicado bajo la licencia GNU LGPLv3 que se puede utilizar desde C
y C ++ y muchos otros lenguajes.
Sin embargo en este momento nos interesan los pines BCM y especificamente el pin 17 que es el que
vamos a cambiar de estado con Python.

Recuerde que la energía entregada por los pines es limitada y la conexión directa de periféricos a estos pines los expone a daños si realizamos una
conexión errada es por esto práctica segura y recomendada siempre usar un transistor como actuador o interfaz de potencia.

Una vez que tenemos ensamblado el circuito electrónico que controla el LED vamos a escribir el siguiente programa en el IDE de Python 3.
# ===========================================================================================
# - Programa ejemplo para el control de un pin con Python
# - (Este ejemplo cambia de estado el pin 17 al ritmo de un segundo)
# - Firtec Argentina
# - www.firtec.com.ar
# ===========================================================================================
#!/usr/bin/env python
# Ubicación del interprete Python
# -*- coding: utf-8 -*# Codificación del archivo Python
import time
# Modulo para gestionar tiempos
import RPi.GPIO as GPIO
# Modulo para gestionar los pines GPIO
GPIO.setwarnings(False)
# Ignora las advertencias
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Los pines serán referidos como Broadcom
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
# Pin 17 será salida
while(1):
GPIO.output(17, 0)
time.sleep(1)
GPIO.output(17, 1)
time.sleep(1)

#
#
#
#
#

Bucle infinito
Pin 17 es puesto a nivel bajo (0)
Espera un segundo
Pin 17 es puesto a nivel alto (1)
Espera un segundo

Recuerde que los script en Python normalmente se guardan con la extensión .py, no es estrictamente necesario hacerlo de esa manera, puede no llevar
extensión incluso, pero colocaremos la extensión .py por cuestiones de orden y prolijidad.
En nuestro caso seria por ejemplo led.py.
Cuando escribimos en Python hay algunas cosas que demos saber, por ejemplo observe en el siguiente código.
while(1):
GPIO.output(17, 0)
time.sleep(1)
GPIO.output(17, 1)
time.sleep(1)
While es el nombre de la función o método, esto es, un trozo de código que hace algo específico, los dos puntos indica donde comienza la subrutina de
la función y preste atención a los espacios que hay al inicio de las cuatro líneas que siguen, esto se llama indentación.

Indentación es un anglicismo º(de la palabra inglesa indentation) de uso común en informática.
Este término significa mover un bloque de texto hacia la derecha insertando espacios o tabuladores, para así separarlo del margen izquierdo y mejor
distinguirlo del texto adyacente; en el ámbito de la imprenta, este concepto siempre se ha denominado sangrado o sangría. En lenguajes de
programación como Python, el sangrado se utiliza para delimitar la estructura del programa permitiendo establecer bloques de código.
Esto es de uso obligatorio y si no lo respeta se genera el error de indentación.
La línea time.sleep(1) espera un segundo, el entero que esté entre los paréntesis indica el número de segundos a esperar y esta función depende del
modulo time importado al iniciar el programa. No es recomendable ni prolijo generar grandes esperas de tiempo con este método tan rudimentario,
luego veremos que existen forma de hacer esperas largas de tiempo de manera mas eficiente.
Con la función GPIO.output(n, n) podemos colocar un pin a nivel bajo o alto, con la función de entrada GPIO.input(n) evaluamos si un pin está a
nivel bajo o alto.
Vamos a construir una aplicación para controlar el estado de ocho pines GPIO.
Para esto vamos a crear 16 funciones o métodos para cambiar el estado del pin dependiendo si
se actúa sobre el estado de botones.
Tendremos un botón para activar el led y uno para desactivarlo.
Está claro que encender o apagar el LED lo podemos hacer con un solo botón sin embargo el
objeto del ejemplo es ver como es el accionar de botones y métodos.
El programa completo es el siguiente, al final se explica como funciona.
#================================================================
# - Programa ejemplo para el control de ocho pines GPIO.
# - Se controla el estado de los GPIO_19 a GPIO_26.
# - Firtec Argentina
#================================================================
# -*- coding: utf-8 -*from tkinter import *
# Importamos todas las bibliotecas
import RPi.GPIO as GPIO # Modulo para gestionar los pines GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Los pines referidos como Broadcom
GPIO.setup(19,
GPIO.setup(20,
GPIO.setup(21,
GPIO.setup(22,
GPIO.setup(23,
GPIO.setup(24,
GPIO.setup(25,

GPIO.OUT)
GPIO.OUT)
GPIO.OUT)
GPIO.OUT)
GPIO.OUT)
GPIO.OUT)
GPIO.OUT)

Los pines se configuran como salidas digitales.
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Conversor MCP3008 y sensor MCP9700.
El conversor MCP3008 es un conversor de 10 bits, se controla también mediante SPI, como ya se dijo, es un
protocolo de uso común en el mundo de la electrónica y microcontroladores.
El manejo de este conversor es un poco mas complejo que el anterior en función que este tiene ocho canales, ocho
fuentes de datos analógicos para medir con una resolución de diez bits.
Si bien no podemos medir los ocho canales en “tiempo real” ya que el modulo que mide es uno con ocho llaves
conmutables mediante software a ocho pines diferentes, sin embargo como la medición es tan rápida, a escala humana
parecería que los ocho canales están disponibles al mismo tiempo.
Para este conversor usaremos el puerto SPI completo, todos sus pines
de control estarán afectados al manejo de este conversor, siendo el
pin chip-set (CS) el encargado de habilitar o no el chip.
Recuerde que la placa tiene dos puertos sin embargo ambos
comparten los pines de control (CLK, MOSI, MISO) siendo la
habilitación de chip (CS) independiente. Esto dice que si bien
podemos tener dos dispositivos SPI en distinto puerto y controlarlos
mediante el Chip-Set, solo podemos usar uno a la vez ya que
comparten los pines de control.
El protocolo en si mismo no es muy complejo, sin embargo la capa de software provista por Python y
su librería nos ahorra todo el problema de lidiar con ventanas de tiempo y control de bits.
La función encargada de la comunicación con el MCP3008 es:

adc = spi.xfer2([1,(8+channel)<<4,0])
spi.xfer2() envía tres bytes y retornan también tres bytes. El primer byte enviado es siempre 1, es el
bit de inicio, el segundo byte es la configuración del chip de acuerdo a su hoja de datos podemos ver la
tabla 5-2. (ver imagen)
Donde Single/Diff son los dos modos en que este conversor puede trabajar, simple o diferencial. Nos
interesa el modo simple, luego vemos D0, D1, D2, con tres bits podemos hacer 8 combinaciones de
000 a 111 que corresponde a los 8 canales del conversor. Con esos tres bits elegimos el canal.
(8+channel)
Ocho es la selección del modo “simple” mas el canal que leemos, corremos todo cuatro lugares para
ordenar los datos como el chip espera recibirlos <<4 , el tercer byte no importa y es siempre cero.
Los datos leídos llegan a nuestra placa por el pin MISO bit a bit a bit al ritmo de los pulsos de reloj que salen por CLK.

Los datos recibidos se guardan en adc que es una cadena de tres bytes. Son enviados por el conversor en formato Little-Endian lo que hace la
decodificación un tanto engorrosa.
La función encargada de la interpretación del dato es:

dato = ((adc [1] & 3) << 8) + adc[2]
Recordemos que el conversor tiene 10 bits por lo que pude generar datos comprendidos entre 0 y 1023. El dato mas alto será 0x3FF o lo que es igual al
binario xxxxxx11 1111 1111
Mirando la hoja de datos vemos la forma en que nos llegan los tres bytes enviados por el conversor

El byte cero no tiene información de utilidad, el byte uno contiene los dos bits mas significativos del dato y el byte dos los ocho bits de la parte baja del
dato. Recuerde el conversor es de 10 bits.
Aquí ((adc [1] & 3) << 8) se toma el elemento 1 del la cadena de tres bytes contenida en adc[] y se aplica una máscara and con el número 3 para
cortar los dos primeros bits, desplaza 8 lugares a la izquierda para dejar lugar a los ocho bits de la parte baja de la medición + adc[2] que están en el
vector dos de la cadena de tres bytes.
Para seleccionar dos de los ocho canales posibles podemos usar una función como se ve a continuación.
def Canal_Selec():
canal = 0
global V1

Se lee en el canal 0
La variable V1 será global para leerla desde cualquier lugar

V1 = Lee_Canal(canal) En V1 se guarda lo que se lee en el canal
canal += 1
Se incrementa el canal para medir en el canal 1
global V2
Variable V2 es global, visible desde cualquier parte del programa
V2 = Lee_Canal(canal) Lee el dato del conversor y lo amacena en la variable V2
Las variables V1 y V2 son las encargadas de recibir el dato de los canales, podríamos leer desde el cana 0 al 7 sin embargo solo nos interesan los
canales de 0 y 1.
Los canales se encuentran ordenados desde el pin 1 al 8, el pin 16 y 15 se conectan a +3.3 V. El pin 9 y 14 se conectan a masa (GND), los pines de
comunicaciones SPI se conectan de la siguiente forma.
•MCP3008 VDD a Raspberry
•MCP3008 VREF a Raspberry
•MCP3008 AGND a Raspberry
•MCP3008 DGND a Raspberry
•MCP3008 CLK a Raspberry
•MCP3008 DOUT a Raspberry
•MCP3008 DIN a Raspberry
•MCP3008 CS/SHDN a Raspberry

3.3V
3.3V
GND
GND
pin 11
pin 9
pin 10
pin 8

IMPORTANTE: Verifique la correcta conexión del MCP3008 con la placa Raspberry. Suponiendo que estamos usando Raspberry PI 3, si tenemos
otro modelo solo debemos buscar los pines equivalentes.
Para “armar” el dato tal cual lo veremos en la pantalla usaremos la siguiente línea de código.
LCD.lcd_string("A0:%.2f A1:%.2f" % (V1, V2), LCD.LINE_2)
Vemos los caracteres de formato %.2f aplicados a las variables V1 y V2, datos que se mostraran en la segunda línea de la pantalla.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*import spidev
import time
import LCDLIB16x2 as LCD
spi = spidev.SpiDev()
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Funcionamiento de la UART.
En la actualidad y ante la ausencia de puertos RS232 en las computadoras, acostumbramos
a trabajar con puentes USB-RS232 que solucionan muchos o todos los problemas a la hora
de vincularnos con computadoras a través del viejo protocolo RS-232.
Raspberry tiene un puerto UART que utiliza el GPIO_15 para transmitir (TX) y el
GPIO_16 para recibir (RX).
El controlador no resuelve la capa
física, es decir que para implementar
las comunicaciones deberemos utilizar ya sea el clásico MAX232 o los modernos puentes USB232 como el que se aprecia en la imagen.
Algunos de estos adaptadores requieren que los cables esten cruzados, es decir TX al RX y
viceversa, el mostrado en la imagen no lo necesita.
Esto es particularmente interesante porque con esta tecnología podemos reutilizar los viejos
programas en puertos COM que por cuestiones de licencias o complejidad son mas simples de
implementar que las aplicaciones USB nativas.

Protocolo RS-232
El protocolo RS-232 es una norma o estándar mundial que rige los parámetros de uno de los modos de
comunicación serial.
Por medio de este protocolo se estandarizan las velocidades de transferencia de datos, la forma de
control que utiliza dicha transferencia, los niveles de voltajes utilizados, el tipo de cable permitido, las
distancias entre equipos, los conectores, etc.
Además de las líneas de transmisión (Tx) y recepción (Rx), las comunicaciones seriales poseen otras
líneas de control de flujo (Hands-hake), donde su uso es opcional dependiendo del dispositivo a
conectar.
A nivel de software, la configuración principal que se debe dar a una conexión a través de puertos seriales. RS-232 es básicamente la selección de la

velocidad en baudios (1200, 2400, 4800, etc.), la verificación de datos o paridad (parida par o paridad impar o sin paridad), los bits de parada luego de
cada dato(1 ó 2), y la cantidad de bits por dato (7 ó 8), que se utiliza para cada símbolo o carácter enviado.
La Norma RS-232 fue definida para conectar un ordenador a un modem. Además de transmitirse los datos de una forma serie asíncrona son necesarias
una serie de señales adicionales, que se definen en la norma. Las tensiones empleadas están comprendidas entre +15/-15 voltios para el puerto original
en computadoras en el caso de Raspberry los niveles son de 3,3 Voltios.
Para una comunicación punto a punto a una distancia no superior a 15 metros es lo que indica la norma.
Para visualizar los datos recibidos vamos a usar cualquier aplicación para leer en el puerto serial.
Un detalle importante para hacer funcionar la UART con nuestra electrónica es que tenemos primero que deshabilitar el serial de consola desde las
opciones de Raspberry.

Esto es necesario porque Linux hace uso del puerto serial, supone que lo usaremos para transferencias seriales con el propio sistema Linux y si no
sacamos esta condición nuestros programas que hacen uso del serial se verán afectados por el propio sistema operativo que es “propietario” de la
UART.

El ejemplo propuesto mide el voltaje en la entrada analógica del conversor MCP3201 y la envía por el puerto serial a 9600 baudios. El conversor se
conecta de la misma forma que en el ejemplo anterior.
#! /usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*from serial import Serial
import time
import RPi.GPIO as GPIO
import spidev

Velocidad de comunicación en
Baudios. Misma que la fijada
en el programa de la PC.

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)
puerto = Serial("/dev/ttyS0", baudrate=9600, timeout=2)
#puerto = Serial("/dev/ttyAMA0", baudrate=9600, timeout=2)
if puerto.isOpen() == False:
puerto.open()
puerto.flushInput()
puerto.flushOutput()
def Conversor():
M0 =0
muestras =0
while muestras <= 15:
adc = spi.xfer2([0, 0])
hi = (adc[0] & 0x1F);
low = (adc[1] & 0xFe);
dato = (hi << 8) | low;
M0 += dato
muestras += 1
dato = M0 / 16
Va = (long) (dato) * 3.3 / 8192.0;

puerto.write("\rVoltios: ".encode())
puerto.write(str(Va).encode())
puerto.write("\n".encode())
puerto.write("UART & Conversor A/D\n".encode())
while 1:
try:
Conversor()
time.sleep(2)
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
puerto.close()
spi.close()
GPIO.cleanup()
raise

Es de remarcar que siempre que un puerto ha sido abierto, sin importar cual, se debe cerrar al salir del programa. Esto es porque el hardware se hace
virtual en memoria, se maneja como si fuera un archivo, recuerde en Linux todo es un archivo, y debemos estar seguros que al salir este se cerró de lo
contrario pueden ocurrir eventos no predecibles como por ejemplo que es sistema siga considerando que el puerto está en uso cuando ya salimos de la
aplicación.

USART en RASPIAN 3.
Este es uno de los puntos “cuestionables” de este modelo de Raspberry respecto a los anteriores, las configuraciones para la UART ya no funcionan en
este modelo debido a que el Bluetooth hace uso de los recursos de la UART0 teniendo entonces que usar la UART1, lo que en si no presenta
problemas pero lo que si es un problema, es que solo la UART0 tiene un reloj propio para ajustar los tiempos de cada bit en las tramas de
comunicaciones. La UART1 toma el reloj del propio reloj de sistema lo que entorpece grandemente las comunicaciones ya que los tiempos de los bits
se ven afectados por la carga de CPU en ese momento, la solución es bajar el reloj (degradar el funcionamiento general del modelo 3 bajando su
velocidad para que los tiempos sean mas largos) o anular el Bluetooth para recuperar los recursos de la UART0, en lo personal ambas opciones no me
parecen acertadas puesto que entonces no tiene sentido tener un modelo 3 si lo uso como un modelo 2. Imagino que las versiones futuras corregirán
esta incomoda situación.
Una solución elegante seria utilizar Bluetooth para las comunicaciones seriales a través del protocolo RFCOMM que vinculará mediante un nodo
virtual el Bluetooth y la UART creando un UART0 virtual sobre el Bluetooth físico.

El bus i2c.
Este protocolo de comunicaciones es muy usado en electrónica, desarrollado por Philips hace ya varios años y que está presente en casi todos los
dispositivos de uso cotidiano (tv, radio, equipos de musica, coputadoras, etc).
Raspberry tiene dos pines dedicados a este protocolo llamados SDA (GPIO_02) y SCL (GPIO_03).

Para disponer del protocolo con libertad necesitamos realizar algunos cambios en nuestra placa Raspberry, primero instalamos algunas herramientas
necesarias.

sudo apt-get install python-smbus
sudo apt-get install i2c-tools
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Base de datos MariaDB.
MariaDB es un sistema para gestionar bases de datos y permite modificar, almacenar, y extraer información de una base de datos.
Disponiendo de funcionalidades como la administración de usuarios y recuperación de información si el sistema se corrompe.
MariaDB surge a raíz de la compra de MySQL por la empresa Sun Microsystems.
El desarrollador original decide tomar el código fuente original de MySQL y genera un derivado con mejoras y cambios a los que llama MariaDB lo
que permite la existencia de una versión de este producto con licencia GPL (General Public License).
Lo primero será instalar MariaDB en Raspberry.

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
Si escribimos sudo mysql -u root -p poniendo el password del usuario pi obtenemos el siguiente resultado.

Luego necesitamos instalar un “conector” para usar la base de datos con Python.

sudo python3 -m pip install mysql-connector
Para facilitar la administración de bases de datos vamos a instalar el siguiente programa.

sudo apt-get install phpmyadmin -y
Para trabajar con el escribimos en el navegador lo siguiente (la IP corresponde a la IP de su placa
Raspberry) http://192.xxx.x.xxx/phpmyadmin/index.php
Colocamos el usuario pi y la contraseña para ingresar al administrador de bases de datos.
Luego editamos el archivo apache2.conf y agregamos al final la siguiente línea.

Include /etc/phpmyadmin/apache.conf
Reiniciamos Apache sudo /etc/init.d/apache2 restart

Para mostrar el uso de las bases de datos proponemos un ejemplo donde un sensor DS18B20 conectado al GPIO_4 de Raspberry lee la temperatura y y
mediante un código Python guarda el dato en una base de datos.

DS18B20 + Base de Datos + PHP 7.
En la siguiente imagen se aprecia como se encuentra conectado el sensor de temperatura en la
placa Raspberry.
Para la lectura del sensor usaremos un código Python que también tendrá la tarea de acceder a la
base de datos para salvar los datos del sensor.
Observe la siguiente imagen.
La base de datos se llama DS18B20 y contiene solo dos columnas,
en una colocamos el valor de temperatura y en la otra la fecha y
hora en que se tomo la muestra.
En nuestro código Python hay una línea que establece la conexión
con la base de datos, se envía el usuario, la clave de acceso y el
nombre de la base de datos a la que nos conectamos.

db = mariadb.connect(host = "localhost", user = "xx", passwd = "xx", db = "xx")
Las columnas en la base de datos tienen el siguiente formato visto en phpMyAdmin.

La línea de código que inserta los datos en la base de datos es la siguiente.

cur.execute("""INSERT INTO sensor(Temperatura) VALUES ('%s')""" % (valT))

Observe que hace referencia a la tabla “sensor” y específicamente a la columna “Temperatura”, en este caso solo nos interesa salvar la temperatura,
la hora y fecha las coloca Raspberry desde su propio calendario.
El siguiente es el código Python completo.
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*import os
import glob
import time
import mysql.connector as mariadb # Permite la conexión entre Python y la base de datos
db = mariadb.connect(host = "localhost", user = "firtec", passwd = "1234", db = "DS18B20")
cur = db.cursor()
os.system('modprobe w1-gpio')
os.system('modprobe w1-therm')
Base de datos
Usuario
Password
temp_sensor = '/sys/bus/w1/devices/28-0000021ba7ef/w1_slave' # ID del sensor DS18B20
def temp_raw():
f = open(temp_sensor,'r')
lines = f.readlines()
f.close
return lines
def read_temp():
lines = temp_raw()
while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':
time.sleep(0.2)
lines = temp_raw()
temp_output = lines[1].find('t=')
if temp_output != -1:
temp_string = lines[1].strip()[temp_output+2:]
temp_c = float(temp_string) / 1000.0
return temp_c

Lee la temperatura desde el sensor.

while True:
print ("Salvando datos....pres ctrl+Z to stop!")
valT = str(read_temp())
try:
cur.execute("""INSERT INTO sensor(Temperatura) VALUES
('%s')""" % (valT))
db.commit()
except:
db.rollback()
Columna
time.sleep(5)
Tabla
cur.close()
db.close()
El método db.commit() confirma la operación en la tabla, si olvida esta línea los datos no se guardaran. A medida que los datos se agregan a la base
de datos podemos verlos haciendo click en la única tabla que tiene la base de datos.

Sin embargo lo interesante es poder acceder a estos datos desde cualquier lugar, para esto vamos a generar una página web con código PHP que hará la
consulta a la base de datos y mostrará la información en una simple página web. Recuerde que para poder acceder a la página desde la red esta debe
estar colocada donde el servidor pueda tener acceso y esto es en la carpeta www adentro de html.

La página tendrá la extensión PHP esto le dice al servidor que debe llamar al interprete PHP para tratar
el código en la página web. Visto desde la red los datos se ven de la siguiente manera.
Recuerde que estamos trabajando con PHP 7, los códigos con distintos para oras versiones de PHP.
Básicamente estamos hablando de HTML que tiene en su interior código PHP, el inicio del código se
marca con el símbolo <?php y el final con ?> y lo primero que vemos son los datos para ingresar a la
base de datos y el diseño del aspecto que tendrá la web.
El acceso de los datos se realiza en la siguiente linea.

$datos = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM sensor")
El “*” indica que se acceden a muchos datos (todos).
Es importante remarcar que estos métodos de acceso a la base de datos son propios de PHP 7 si está
usando una versión anterior de PHP los métodos serán diferentes.
<html>
<head>
<title>DS18B20</title>
</head>
<body>
<FONT COLOR = "teal">
<H1 align="center">Consulta Temperatura</h1>
</FONT>
<H5 align="right">by. Firtec Argentina</h5>
<hr size="2"align="center"noshade="">
<!----------------Inicia código PHP -------------------->

Control de pines con Flask.
El siguiente ejemplo controla el estado de dos pines de Rasberry mediante una página web, los pines 24 y 25 cambiarán su estado dependiendo de las
acciones en la página web.
Un código Python sera el encargado del control tanto del servidor como de hacer visible la página web y procesar los datos hacia y desde la electrónica
de Raspberry.
Se ha creado un diccionario para el nombre, número y estado del pin.

pins = { 24 : {'name' : 'pin 24', 'state' : GPIO.LOW}, 25 : {'name' : 'pin 25', 'state' : GPIO.LOW}}
Los diccionarios en Python son un tipo de estructuras de datos que permite guardar un conjunto no ordenado de pares clave-valor, siendo las claves
únicas dentro de un mismo diccionario (es decir que no pueden existir dos elementos con una misma clave o nombre).
Este diccionario se usará como “interfase” entre la propia página y el hardware, cuando el código Python se ejecuta llamará a la página web que abrirá
el puerto 5000 y quedará escuchando los mensajes http de una conexión.

Si observa la imagen podrá ver el aspecto que tiene el programa esperando que un navegador se conecte, en este caso en el puerto 5000.
A diferencia del ejemplo anterior, aquí las cosas se complican un poco porque aparte del código Python tendremos el código de una página web que se
mostrara cuando un navegador lo solicite.
Tenemos entonces un programa Python que espera por una conexión con un navegador para enviarle una página web una vez que este se conecte.
El código Python para el control de dos pines en la Raspberry PI es el siguiente.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*import RPi.GPIO as GPIO
from flask import Flask, render_template, request
app = Flask(__name__)

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
# Crea un diccionario para guardar el nombre del pin, su numero y estado.
pins = {
24 : {'name' : 'pin 24', 'state' : GPIO.LOW},
25 : {'name' : 'pin 25', 'state' : GPIO.LOW}
}
# Define los pines como salidas y en estado bajo.
for pin in pins:
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.LOW)
@app.route("/")
def main():
# Lee el estado de cada pin y lo guarda en el diccionario de pines.
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# Coloca el diccionario de pines en el diccionario de datos de plantilla.
templateData = {
'pins' : pins
}
# Pasa la información a main.html
return render_template('main.html', **templateData)
# La siguiente función se ejecuta cuando alguien solicita la página
# con el número de pin y la acción Si/NO.
@app.route("/<changePin>/<action>")
def action(changePin, action):
# Convierte el pin en un valor entero
changePin = int(changePin)
# Obtiene el nombre para el pin que se está cambiando.
deviceName = pins[changePin]['name']
# Se ejecuta si hay que poner el pin a nivel alto.

if action == "on":
# El pin se pone a nivel alto por el comando “on” recibido desde la web.
GPIO.output(changePin, GPIO.HIGH)
# Salva el nuevo estado para informalo.
message = "Estado " + deviceName + " Activado."
if action == "off": # El comando “off” determina que el pin pase a nivel bajo.
GPIO.output(changePin, GPIO.LOW)
message = "Estado " + deviceName + " Apagado."
if action == "toggle":
# Lee el pin y lo cambia de estado.
GPIO.output(changePin, not GPIO.input(changePin))
message = "Toggled " + deviceName + "."
# Lee el estado del pin y lo guarda en el diccionario pins.
for pin in pins:
pins[pin]['state'] = GPIO.input(pin)
# Junto con el diccionario de pines, se coloca el mensaje para informar el estado del pin.
templateData = {
'message' : message,
'pins' : pins
}
return render_template('main.html', **templateData)
if __name__ == "__main__":
app.run(host="0.0.0.0")
El llamado a la pagina web se hace en la línea:

return render_template('main.html', **templateData)
En este ejemplo la página web se llama “main.html” y es importante que este alojada en la carpeta “templates” y que esta carpeta este dentro de la
misma carpeta donde se encuentra el código Python.
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Que es el protocolo MQTT.
Cuando los enfoques informáticos clásicos (servidores web, socket de red, etc) resultan ser demasiado “pesados” por la cantidad de recursos necesarios
para sostenerlos o resultan ser soluciones exageradas para resolver una simple comunicación de algunos Bytes, entran en juego protocolos como
MQTT (Message Queue Telemetry Transport), ideado por IBM es un protocolo usado para la comunicación máquina a máquina (M2M).
Es un protocolo específico para Internet de las cosas, orientado a la comunicación de sensores y dispositivos con una tasa de transferencia de datos
baja, necesita muy poco ancho de banda y puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos con escasos recursos (CPU, RAM, etc).
La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central que hace de servidor o "broker" normalmente con una capacidad teórica
de hasta 10000 clientes.
El broker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el canal, los clientes envían periódicamente un paquete
de datos y según el caso pueden esperar una confirmación del broker.
La comunicación se basa en "topics" o temas, y para que un cliente tenga acceso a la información debe estar subscrito al tema sin importar cuantos
clientes estén siguiendo el tema.
Un cliente (cualquiera) puede publicar mensajes y los nodos, que deseen recibirlo deben estar subscrito a él.
La comunicación puede ser de uno a uno, o de uno a muchos. Un "topic" se representa mediante una cadena y tiene una estructura jerárquica separada
con '/'.
Por ejemplo, "firtec/sensor_1/temperatura" o "firtec/sensor_2/ruido". De esta forma se pueden crear jerarquías de clientes que publican y reciben
datos.

Por qué MQTT.
MQTT es un protocolo abierto, sencillo, ligero y fácil de implantar.
Es ideal para responder a las siguientes necesidades:
•
•
•
•
•
•

Está especialmente adaptado para utilizar un ancho de banda mínimo
Es ideal para utilizar redes inalámbricas
Consume muy poca energía
Es muy rápido y posibilita un tiempo de respuesta superior al resto de protocolos web actuales
Permite una gran fiabilidad si es necesario
Requiere pocos recursos procesadores y memorias lo que lo covierte en el candidato ideal para ser usado con microcontroladores.

El MQTT no es el único protocolo que intenta imponerse: otros como XMPP, REST API y CoAp también tienen ciertas ventajas.

Como funciona MQTT?
Como se dijo, es un servicio de publicación/suscripción basado en TCP/IP, es sencillo y sumamente ágil. El servidor, llamado broker, recopila los datos
que los publishers, los clientes o nodos que publican los tópicos. Determinados datos recopilados por el broker se enviarán a determinados nodos que
previamente así se lo hayan solicitado al broker.
El principio de intercambio se parece mucho al de Twitter donde los publishers envían los mensajes a un canal llamado topic. Los suscriptores pueden
leer esos mensajes. Los topics (o canales de información) pueden estar distribuidos jerárquicamente de forma que se puedan seleccionar exactamente
las informaciones que se desean. Los mensajes enviados por los nodos pueden ser de todo tipo pero no pueden superar los 256 Mbit.
Por ejemplo el tópico firtec/oficina_1/temperatura comunicará la temperatura de oficina_1 si se suscribe un nodo a ese tópico el sensor de temperatura
presente en la oficina_1 publicará periódicamente en ese tópico la temperatura registrada.
Si un nodo se suscribe al topic firtec/oficina_1/#, recibirá todos los datos de la oficina (por ejemplo, luminosidad, humedad, temperatura…).
Si se suscribe al topic firtec/#, recibirá todos los datos de los sensores de firtec.

QoS.
El MQTT lleva integrada en modo nativo la noción de QoS (Quality of Service) o calidad de servicio. En efecto, el nodo que publica el tópico tiene la
posibilidad de definir la calidad de su mensaje.
Hay tres niveles posibles:
• Un mensaje de QoS nivel 0 at most once se entregará como mucho una vez. Eso significa que el mensaje se envía sin garantías de recepción (el
broker no informa al remitente de que ha recibido el mensaje)
• Un mensaje de QoS nivel 1 at least once se entregará al menos una vez. El cliente lo transmitirá varias veces si es necesario, hasta que el
broker le confirme que lo ha enviado a la red.
Un mensaje de QoS nivel 2 serán obligatoriamente guardado por el emisor, que lo transmitirá siempre que el receptor no confirme su envío a la red. La
principal diferencia radica en que el emisor utiliza una fase de reconocimiento más sofisticada con el broker para evitar la duplicación de los mensajes,
esto es bastante mas lento pero mas seguro. Elegir el nivel de seguridad depende de lo que estamos transmitiendo, generalmente con el nivel 0 es
suficiente.

Instalación de Mosquitto como broker MQTT en Raspberry PI.
Instalar Mosquitto en Raspberry PI es algo tan sencillo como esto.

1. sudo apt-get update.
2. sudo apt-get install mosquitto.
3. sudo apt-get install mosquitto-clients.

Si observa nuevamente la pantalla del móvil verá que hay una lengüeta para Subscribir y otra para Publicar.

Captura de pantalla del teléfono móvil.
Nuestro móvil se va a subscribir a dos tópicos, TEMP_TOPIC y HUM_TOPIC que son los datos que vienen desde el sensor HDC1000, pero también
vamos a publicar en LED_TOPIC para poder controlar el estado del LED.
La siguiente es la función que controla la conexión con el broker, el estado de conexión se envía también al puerto serial donde podemos leer si la
conexión a sido exitosa.
El texto resaltado muestra donde se subscribe al tópico LED_TOPIC para poder leer la información enviada desde el móvil en ese tópico.
void mqttconnect() {
while (!client.connected()) {
Serial.print("MQTT conectando ...");
String clientId = "ESP32Client";

// ID del cliente

if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("conectado!!");
client.subscribe(LED_TOPIC);
// Subscribir al tópico con QoS 0
} else {
Serial.print("Error, status code =");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar de nuevo en 5 segundos");
delay(5000);
}
}
}
Del lado del móvil solo es necesaria la siguiente configuración para establecer el enlace con el broker.

•
•
•

El ID es el nombre que tendrá la conexión, no es relevante y puede ser cualquier nombre representativo de la conexión.
El server contiene la IP donde se encuentra el broker, en este caso la IP de nuestra Raspberry PI.
Port es el puerto que se ha establecido como puerto de enlace en el broker.

Los demás datos no se completan, en este ejemplo no tiene función.
Nuestro móvil publicara el tópico LED_TOPIC al que se subscribe el ESP32 para poder controlar el LED de acuerdo al estado del interruptor virtual.

En la siguiente imagen se observa la configuración para la publicación del tópico desde el móvil.
El Friendly name es irrelevante y solo es una etiqueta informativa, pero el Topic si es vital para la conexión puesto que quienes se quieran subscribir al
tema lo deben hacer de esta forma.
Se publica el valor “1” para encendido y el valor “0” para apagado (no se ve en la imagen).
Como no se especifica QoS el mismo se define como “0”.

Para el control del LED se ha seleccionado desde el menú de instrumentos un switch que enviará el valor “1” o
“0” según este activado o no.
La aplicación MQTT Dashboard tiene varios instrumentos que se pueden
seleccionar de acuerdo al tipo de datos que se esté manejando.
Esta aplicación claro no es la única pero si una de las mas sencillas de usar
y con un funcionamiento mas que aceptable.
Para subscribir a un tópico necesitamos el nombre exacto como ha sido
publicado, también podríamos usar comodines y hacer una subscripción en
masa, pero no es este el caso, nos interesan dos tópicos en particular,
TEMP_TOPIC y HUM_TOPIC.
En la imagen se puede ver como subscribir a un tema en particular, en este
caso la temperatura.

NODE-RED con MQTT.
Node-RED es una herramienta creada por IBM y fuertemente orientada a IOT, se trata de un software bastante sencillo de utilizar sobre todo en
Raspberry Pi que es donde viene instalado por defecto sin embargo el DashBoard hay que instalarlo aparte, al final se indican los pasos para su
instalación.
Node-RED es una herramienta muy potente que sirve para comunicar hardware y plataformas de software de una forma muy rápida y sencilla.
Simplifica enormemente la tarea de programar del lado del servidor gracias a la programación visual.
Fue creada por Nick O’Leary y Dave Conway-Jones del grupo IBM y por defecto ya está instalado en el sistema Raspbian de Raspberry PI.
Su objetivo es dar solución a la complejidad que surge cuando queremos integrar nuestro hardware con otros servicios, básicamente es una colección
de nodos cada uno con una función específica y que en si mismo es una capa de software que cubre la complejidad de su trabajo haciendo la vida del
programador mas simple, estos nodos se conectan entre si lo que origina un flujo de datos entre nodos. Aparte de los nodos disponibles por defecto
existen repositorios de nodos donde los usuarios desarrollan nodos de acuerdo a sus propias necesidades y los publican para que podamos agregarlos a
NODE-RED.
Su funcionamiento tiene los pilares de NodeJS y la librería de JavaScript D3.js.
NodeJS proporciona la potencia suficiente para que Node-RED sea fiable y escalable. NodeJS es un software muy potente que permite la programación
en JavaScript del lado del servidor.
Sus ventaja más importante es que está optimizado para poder tratar múltiples conexiones concurrentes de una manera óptima. Es el mayor ecosistema
de código abierto que existe en el mundo y está siendo utilizado por empresas como PayPal y Netflix.
Por otro lado, D3.js es el encargado de la interfaz web, Node-RED es accesible a través de un navegador es decir, sólo necesitamos acceder a una
página web para poder crear nuestros propios sistemas, no hace falta instalar ningún entorno de desarrollo o IDE todo se trabaja desde el navegador,
podremos arrastrar y conectar nodos con diferentes funcionalidades para crear flujos de datos que hagan una determinada cosa.
Por ejemplo, podemos suscribirnos a un topic de MQTT, recibir un dato de temperatura y humedad y mostrarlo en un panel de control a través de una
página web.
Si bien no es necesario tener que escribir una línea de código, esto no quiere decir que no debamos conocer la programación, al contrario. Se requiere
unos altos conocimientos de lógica y programación para desarrollar proyectos con Node-RED sobre todo si consideramos que podemos conectar con
servicios de terceros como FTTT, ThingSpeak, Google Home, ThingerIO, etc.
Node-RED es de código abierto y está mantenido por IBM, se puede instalar en cualquier sistema operativo incluyendo Raspbian para Raspberry Pi.
Como no tenemos que profundizar en tecnologías complejas difíciles de implementar y programar
esto permite crear prototipos muy rápidamente sin tener que invertir horas y horas programando en un lenguaje de alto nivel.
Para ver su funcionamiento vemos ejemplo simple donde un sensor HDC1000 envía datos a la red MQTT.
Los nodos usados este ejemplo son los siguientes.

Los dos nodos MQTT con el indicativo de “connected” han sido configurados para estar subscritos a los temas publicados por el broker, para
configurar haciendo doble click sobre el bloque se abre la lengüeta de configuración, también se ha definido un DashBoard con dos instrumentos para
leer los valores enviados por el sensor y un botón para cambiar el estado del pin 5 en la placa ESP32.

Se puede acceder a la herramienta NODE-RED desde cualquier lugar con el navegador apuntado a la dirección IP donde se encuentre y el puerto 1880,
por ejemplo 192.168.0.124:1880 y el DashBoard se encuentra en la misma dirección con el agregado 1880/ui. (El programa para el ESP32 es el
mismo usado en el ejemplo para el HDC1000 y MQTT por lo tanto también usamos Mosquitto).

Sensor BME280 con NODE-RED.
En este ejemplo vamos a conectar el sensor BME280 a la placa ESP32 mediante una conexión I2C.
Vamos a necesitar tres nodos MQTT para cada una de las variables (temperatura, presión y humedad) estos nodos se conectan a tres instrumentos
provistos por el DashBoard donde vamos a mostrar los datos recibidos desde el sensor.

La configuración de cada nodo MQTT es muy simple, haciendo doble click en el bloque se abre la lengüeta para configurar el nodo.
En la imagen anterior se puede ver como configurar el nodo MQTT para recibir la temperatura, observe que solo es necesario el tópico publicado por el
broker y la dirección y puerto donde se encuentra, en este caso Mosquitto corriendo en Rasberry PI.
Recuerde que Mosquitto se conecta por el puerto 1883 no confundirlo con el puerto 1880 que usa NODE-RED.

Para ver los datos se ha definido una interfaz como la anterior donde se ha agregado un instrumento mas para la presión.

Ejemplo Raspberry PI + MQTT + Arduino Ethernet.
También podemos vincular Raspberry PI MQTT con una placa Arduino y el Shield Ethernet.
El siguiente ejemplo envía los datos de un sensor BMP280 a la red MQTT.

/*********************************************************************************************
* Placa Arduino: UNO-R3
* Placa Ethernet: W5100
* Sensor BMP280
* Toolchain: Arduino IDE: 1.8.13
*
* Firtec Argentina
*********************************************************************************************/
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Biblioteca para Ethernet
#include <PubSubClient.h>
// Biblioteca para los servicios de MQTT
#include "SPI.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include "Adafruit_BMP280.h"
Adafruit_BMP280 bmp; // Sensor por I2C
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
};
// IP del servidor MQTT en Raspberry
const char* mqtt_server = "192.168.1.200";
#define TEMP_TOPIC
#define PRES_TOPIC

"firtec/temp"
"firtec/pre"

float p;
float t;
long lastMsg = 0;
char msg[20];
boolean bandera = false;
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);

void mqttconnect() {
// Bucle de conexión en la red MQTT
while (!client.connected()) {
Serial.print("MQTT conectando ...");
// ID del cliente
String clientId = "Arduino Cliente";
if (client.connect(clientId.c_str())) {
Serial.println("conectado!!");
} else {
Serial.print("Error, status code =");
Serial.print(client.state());
Serial.println("Intentar de nuevo en 5 segundos");
delay(5000);
}
}
}
void setup() {
bmp.begin();
Serial.begin(9600);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Fallo al configurar Ethernet usando DHCP");
}
Serial.print("IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
client.setServer(mqtt_server, 1883);
}
void loop() {
// Si un cliente se desconecta esperar hasta que re-conecte
if (!client.connected()) {
mqttconnect();
}
client.loop();

long Ahora = millis();
if (Ahora - lastMsg > 5000) {
if(bandera == false) {
lastMsg = Ahora;
t = bmp.readTemperature();
Serial.print(t);
snprintf (msg, 20, "%2.1f", t);
client.publish(TEMP_TOPIC, msg);
bandera = true;
}
else {
lastMsg = Ahora;
p = bmp.readPressure()/100;
Serial.print(p);
snprintf (msg, 20, "%3.1f", p);
client.publish(PRES_TOPIC, msg);
bandera = false;
}
}
}
En realidad podemos vincular MQTT a cualquier electrónica que tenga acceso a la red y considerando que el servidor MQTT se ejecuta en Raspberry
PI y esta puede estar en cualquier lugar de una casa o empresa, fácilmente podemos construir una red para IOT y el control inteligente de una casa o
proceso industrial.

