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Aplicaciones reales con diferentes tecnologías

Python 

php

Mysql

Arduino

Lora

WiFi

USB



Tratando con datos reales

● Inclusive en entornos controlados, existen muchos errores
● Hay que entender el entorno (trabajo interdisciplinario)
● Realizar adquisición de datos, videos, etc.
● Diseñar un algoritmo ad-hoc
● Testear, poner a prueba lo desarrollado
● Corregir
● Testear…
● Corregir
● Testear...
● …
● ...

Repeat until...



Collares para gestión de bovinos

¿Qué y para qué medimos? 

¿Cómo convertimos los datos recolectados en 
información?



¿Cómo podemos medir diferentes magnitudes?

Sensores (digitales/analógicos).

Aislados o conectados.

Con pre/procesamiento o solo dataloggers.

Inteligentes o estaciones repetidoras.

Poder de cálculo (límite de recursos).



Algún microcontrolador sencillo



Sensores

Acelerómetro de 3 ejes MMA7361

● Bajo consumo de corriente: 400 μA.
● Modo de espera: 3 μA.
● Bajo Voltaje de la operación: 2,2 V – 3,6 V.
● Alta sensibilidad (800 mV / g@1.5g).
● Sensibilidad seleccionable (± 1,5 g, ± 6 g).
● Encendido Rápido Tiempo de calentamiento (0.5 ms Tiempo de Respuesta).



¿Cómo podemos comunicar lo medido?

Enlace de comunicación (cable o inalámbrico)

Autonomía 

Distancias 

Infraestructura disponible

Estrategias para llegar lejos y más lejos...



Algunas estrategias para la comunicación

¿Armar un protocolo ad-hoc?

Emisor y receptor => paquete de datos con encabezado o no

Ejemplo: quiero adquirir y transmitir datos de un sensor de aceleración con sus 
tres componentes x, y, z. 

¿Envío solo los valores o agregamos algún overhead? ¿Chequeo errores?

¿Envío todos los datos y proceso en servidor o proceso en cliente?



Ventajas de LoRa
● Alta tolerancia a las 

interferencias
● Bajo Consumo (hasta 10 

años con una batería)
● Largo alcance 10 a 20km
● Conexión punto a punto
● Frecuencias de trabajo:  868 

Mhz en Europa, 915 Mhz en 
América, y 433 Mhz en Asia



Aplicaciones



Algunas tecnologías
GateWay Lora-USB



¿Cómo usar el puerto serie en python?

si no está instalado… 

pip3 install serial

Ahora sí, todo listo

import serial
dispositivo = serial.Serial(‘COM4’, 9600)
time.sleep(2)
dispositivo.close()



¿Cómo usar el puerto serie en python? - argv

Usando argumentos para configurar el puerto con biblioteca sys

import sys, serial
dispositivo = serial.Serial(sys.argv[1], 9600)
time.sleep(2)
linea=dispositivo.readline()
datos = linea.split(",")
print(datos[0]+"\t"+datos[1]+"\t"+datos[2])
dispositivo.close()

python tallerPython.py "/dev/cu.usbmodem1421"



Leer y escribir en el puerto

import sys, serial
dispositivo = serial.Serial(sys.argv[1], 9600)
time.sleep(2)
dispositivo.write(sys.argv[2].encode('UTF-8'))
print(dispositivo.readline())
dipositivo.reset_input_buffer()

python tallerPython.py "/dev/cu.usbmodem1421" “F”



Como parsear en Python

Sin usar biblioteca, con split

archivo = open("datos.txt")
for linea in archivo:

datos = linea.split(",")
print(datos[0]+"\t"+datos[1]+"\t"+datos[2])



CSV Reader

Usando biblioteca csv

import csv
archivo = open("datos.txt")
reader = csv.reader(archivo,delimiter=’,’)
for linea in reader:

print(linea[0]+"\t" +linea[1]+"\t"+linea[2])



Otra tecnología más

GateWay Lora-Wifi

+



Servidor apache con BBDD (XAMPP)

Bajar e instalar XAMPP.

Crear BD.

Codear php para introducir los datos del 
gateway en la BD.

Procesar y mostrar resultados mediante alguna 
de las bibliotecas que vieron (pyplot) haciendo 
consultas a la BD (pymysql).



¿Algo de IOT?

1. Preparar la base de datos
2. Acceder a la base de datos desde el lenguaje de programación PHP



Una más...

1. Usar un servidor web para 
Internet de las cosas

2. Almacenar datos en un 
servidor web IoT usando 
peticiones HTTP POST

https://cloud.google.com/iot-core/

https://cloud.google.com/iot-core/


Ya tengo los datos... ¿y ahora?

Analizar, procesar, mostrar, decidir

Python como lenguaje de procesamiento de datos

Data Science, Machine Learning

Por último, actuar…si fuera necesario

Mediante puerto serie con Python podría ser...



Actividad
Conectar la antena base al puerto serie y obtener los datos.

Mostrar los datos de manera conveniente para el usuario con alguna biblioteca tipo 
pyplot.

Tomar un gran conjunto de datos y correlacionarlos con eventos discretos como 
caminar, quedarse quieto, saltar, para definir clases. Armar el set de entrenamiento.

Volver a obtener datos pero esta vez para testear en qué clase cae y verificar su 
correctitud. Podrían armar una matriz de confusión.

 Implementar ventanas de tiempo/muestras para 
correlacionar eventos discretos (camina, quieto, etc)


