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Cañafote: Redes de sensores
basados en placas Arduino

Álvaro Neira Ayuso

Estudiante de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en Informática de Sevilla; Ganador
de la fase local de Sevilla del IV Concurso
Universitario de Software Libre y finalista de la
fase nacional en la categoría "Innovación"
<alvaroneay@gmail.com>

1. Introducción
El proyecto Cañafote se apoya en el uso de
hardware libre, usando especialmente placas
del proyecto Arduino [1]. Estas pequeñas
placas contienen una serie de zócalos de entrada y salida que nos sirven para conectarles
sensores de humedad, temperatura, etc.
Al conocer esta tecnología comencé a buscar
proyectos que se estuvieran desarrollando
con ella y todos estaban basados en robots,
coches u otros temas relacionados con la
robótica. Estos temas me atrajeron, pero
observé que no encontraba proyectos genéricos donde se usaran para automatizar o
monitorizar cualquier medio (una casa, bosques, regadíos, etc.). Poco a poco comencé a
buscar información relacionada con los precios de los componentes para montar una red
de sensores, y la gran mayoría no eran accesibles a cualquier usuario debido a su alto
coste. Este problema se soluciona con la
adquisición de las placas de Arduino, ya que
se pueden adquirir a partir de 30 euros cada
una, dando una opción rentable para montar
una red de sensores.
2. Características técnicas
La finalidad de este proyecto es la creación de
una red de sensores para la obtención de la
temperatura y humedad, a partir de los sensores
conectados a las placas que reciben el nombre de
"nodos sensores". Los "nodos sensores" recogen los datos y los envían a un servidor, que
genera un archivo Xml y los almacena en él.
El propósito no es únicamente guardar los
datos en estos archivos sino que el servidor
comprueba además si están fuera del rango
normal. Por ejemplo; si el servidor recibe un
dato con una temperatura de 80 grados,
puede suceder que el sensor esté averiado o
que haya un incendio en la zona que vigila el
"nodo sensor". Si llegan datos que están fuera
de rango, el servidor activa otras placas para
que efectúen lo que hemos programado. Estas
placas toman el nombre de "actuadores".
Una vez montada nuestra red de sensores
faltaría algún componente para visualizar la
información que nos aportan los datos obtenidos, ya que un archivo guardado en el
servidor no es suficiente para visualizar datos
y poder extraer información. Así pues, con
estos datos creamos además unas gráficas
para poder analizar la evolución de la humedad y la temperatura (ver figura 11).
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Resumen: el proyecto Cañafote se basa en la construcción de una red de sensores que sirve para
monitorizar e interactuar en una serie de circunstancias que se pueden producir cerca de los nodos
sensores. Se ha intentado crear una arquitectura general para cualquier uso que se le quiera dar,
satisfaciendo así las necesidades del usuario. Hemos generado además una amplia documentación para
hacer más sencillo su uso.
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algunos profesores en su difusión.
Progresivamente a esta red de sensores se le
han añadido modificaciones o mejoras, como
por ejemplo el uso de los módulos de transmisión inalámbrica Xbee [2]. Estos módulos
inalámbricos Xbee están basados en la comunicación inalámbrica Zigbee [3], consumen
muy poca energía y además tiene una capacidad de envío (los módulos Pro) de hasta 1,5
km. de distancia.
Con este protocolo nos podemos olvidar del
envío de datos por Internet, efectuando envíos
de datos a un nodo llamado "Pasarela" que
obtiene los datos de manera inalámbrica a
través de los nodos sensores y hace el envío de
los datos por Internet al servidor. Al poder hacer
el envío inalámbrico de datos pude utilizar otros
sistemas de alimentación para las placas, ya que
una idea principal del proyecto era que respetara
el medio ambiente. A consecuencia de esto opté
por utilizar fuentes de energías renovables como son las baterías que son
recargadas a partir de placas solares.
Las últimas actualizaciones que se
le han efectuado han sido el uso de
módulos GPS y módulos GPRS,
aunque en este último caso estamos en pruebas todavía habiendo
conseguido ya hacer un par de envíos de SMS a móviles para avisar
de que estaba sucediendo algo anormal cerca de uno de los nodos
sensores. Gracias al uso de los
módulos GPS podemos localizar
los nodos sensores a partir de mapas y saber donde se ha producido la
incidencia o si el nodo sensor está en
movimiento.

El proyecto tiene licencia GPL y ha sido
programado en Python [4] y en C [5]. Para la
generación de las gráficas se usa la librería
Matplotlib [6] y para ubicar las coordenadas
de los módulos GPS usamos la librería
Openlayer [7].
3. Arquitectura
La arquitectura que tiene el proyecto es distribuida y está compuesta por servidores y
sensores. Concretamente, un servidor y como
mínimo un nodo sensor conectado por cable
que recogen datos de temperatura, humedad,
etc. Si se desea implantar a través de una vía
inalámbrica, se necesitan como mínimo un
nodo pasarela y un sensor-inalámbrico (ver
figura 22).
Descripción de las partes de la arquitectura:
 El servidor consta de dos programas: reac-

Figura 1. Gráficas de medias diarias de humedad y
temperatura.
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para mi edad poder afrontar un proyecto de
esta envergadura y participar en un concurso
de este nivel.
Todavía hay trabajo por delante, ya que no
solo se pueden efectuar actualizaciones sino
que también se puede aplicar a diferentes
campo de actuación en los que todavía no se
ha implantado (domótica, prevención de incendios, etc.). Mi deseo sería poder realizar
versiones más específicas para desarrollarlas
en las temáticas citadas anteriormente.

tor y recolector. El programa recolector es el
que obtiene los datos y los almacena en el
archivo xml, y el programa reactor es el que
manda ejecutar acciones en el nodo actuador
cuando al programa recolector le llega un
dato anormal. Otra acción que efectúa nuestro servidor es generar las gráficas de los
datos obtenidos de los nodos sensores, efectuando una gráfica intradía, una media o
ambas.
 Los nodos sensores pueden ser de dos
tipos:
a) Nodos sensores-ethernet: obtienen la información y la envían por medio de Internet.
b) Nodos sensores-inalámbricos: obtienen la
información y la envían por medio de Xbee.
 Los nodos pasarela son los nodos que
capturan los datos que son enviados de manera inalámbrica y los envían al servidor a
través de Internet.

 Los nodos actuadores son los nodos que
ejecutan el programa de reacción cuando el
servidor (reactor) se lo indica. Un ejemplo del
uso de estos actuadores sería: Si vigilamos
una zona para que no se produzcan incendios
y nuestros nodos sensores detectan fuego, el
nodo actuador podría encender unos
aspersores.

El diagrama de flujo que se implementa a
través de esta arquitectura se muestra en la
figura 33.
4. Factores innovadores del proyecto
Uno de los factores innovadores de este proyecto es la utilización de energías renovables
para el uso de nuestras placas, ya que teníamos claro desde el principio que deseábamos
que este proyecto fuera usado tanto en el
campo como para montar una
casa domótica. Por lo que el
objetivo primordial era el bajo
consumo de electricidad y sobre
todo el respeto al medio ambiente, ya que si se usaba en un
bosque no debería modificar el
ecosistema. El proyecto se ha
diseñado de la manera más general, por tanto no se dirige a un
problema concreto sino que proporciona al usuario una arquitectura que puede ser alojada en
cualquier servidor y éste solo
tiene que colocar los sensores,
decidir en qué lo quiere utilizar
(control de incendios, automatización de máquinas, etc.) y a
partir de los manuales instalar
el proyecto y configurarlo para
solucionar su problema concreto.

Figura 3. Diagrama de flujo implementado en Cañafote.
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5. Conclusión y futuro
Cañafote ha sido el primer proyecto que he desarrollado y decidí presentarlo al Concurso Universitario de Software Libre, ya
que sabía que iba a ser para mí
una gran motivación y un reto

Si os interesa el proyecto y no sabéis por
donde empezar, tenéis una idea de mejora o
alguna crítica, mandadme por favor un mensaje a <alvaroneay@gmail.com> y con
mucho gusto os contestaré y os mandaré
información.
Enlaces de interés
Cañafote: <dune.
Web del proyecto Cañafote
lsi.us.es>.
Zona de tutoriales de la web
web: <http:/
/dune.lsi.us.es/index.php?n=Canafote.
Tutoriales>. Incluye un conjunto de videos
para mostrar los pasos más complicados.
Blog
Blog: <canafote.wordpress.com>.
Página en Twitter
Twitter: <www.twitter.com/
canafote>.

W

Figura 2. Arquitectura de Cañafote.

6. Petición de colaboración
El proyecto ha tenido gran aceptación, aunque por ahora llevo el desarrollo en solitario.
Toda colaboración es buena para el proyecto
ya que todavía queda mucho trabajo por
delante. Por ejemplo:
 Traducir la web al inglés que no he podido
realizar debido a mi tiempo limitado.
 Migrar el proyecto a otras plataformas ya
que los únicos servidores donde se ha probado ha sido en servidores con el sistema operativo Linux.
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