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1. Introducción y objetivos.  
 

A principios del s. XXI nos encontramos con un escenario casi distópico de ciudades 

superpobladas, con niveles de contaminación que superan los máximos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y unas expectativas de crecimiento demográfico 

que parecen no augurar una mejora a corto plazo. Tal y como se puede ver representado 

en la figura 1.1 la contaminación nos está afectando en gran manera a nuestra salud. 

 

 
Figura 1.1. Mapa de muertes por contaminación según la OMS. 

La contaminación está afectando en gran medida a los países desarrollados como a los 

países en desarrollo, provocando en ellos un gran riesgo medioambiental, por lo que la 

OMS estima que la cantidad de enfermos debida a la contaminación exterior e interior 

puede ascender a unos 7 millones de defunciones prematuras. 

En el 2013 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS 

determinó que la contaminación del aire exterior es cancerígena para el ser humanos y 

que este aumento en la contaminación esta relaciona con el creciente aumento de 

diagnósticos de cáncer, en especial el de cáncer de pulmón. Otros estudios han 

determinado que la contaminación atmosférica provoca cada año 3,7 millones de 

muertes prematuras. 

La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más allá del control 

de las personas, y requieren medidas por parte de las ciudades, así como de las 

instancias normativas nacionales e internacionales en sectores tales como transporte, 

gestión de residuos energéticos, construcción y agricultura. 

 
Figura 1.2. Contaminación por combustión de los vehículos. 
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Las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire se aplican a todo el mundo y 

realizan la evaluación del aire con respecto a los siguientes parámetros: 

 Partículas (PM). 

 Ozono (O3). 

 Dióxido de nitrógeno (NO2). 

 Dióxido de azufre (SO2). 

Las partículas de 10 micrones de diámetro o menos (≤ PM10), son las más perjudiciales 

para la salud ya que se pueden alojar en los pulmones y provocar cardiopatías o 

neumopatías. Este parámetro es medido en número de partículas por metro cúbico (m3) 

en el aire. Debido a que no se ha podido identificar ningún umbral que no afecte a la 

salud, la OMS solo orienta a conseguir concentraciones de partículas lo más bajas 

posibles. 

Existen graves riesgos sanitarios no sólo por exposición a las partículas, sino también al 

ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el dióxido de azufre (SO2). Como en el 

caso de las partículas, las concentraciones más elevadas suelen encontrarse en las zonas 

urbanas de los países de ingresos bajos y medianos. El ozono es un importante factor de 

mortalidad y morbilidad por asma, mientras que el dióxido de nitrógeno y el dióxido de 

azufre pueden tener influencia en el asma, los síntomas bronquiales, las alveolitis y la 

insuficiencia respiratoria, por lo que actualmente están establecidos los siguientes 

valores según las directrices: 

O3 NO2 SO2 

100 μg/m3 de 

media en 8h 

40 μg/m3 de media 

anual 

20 μg/m3 media en 

24h 

 200 μg/m3 de media 

en 1h 

 

 

 

Sin embargo, en los últimos años también vemos importantes soluciones 

tecnológicas, que permiten ser optimistas acerca de una solución satisfactoria a estos 

conflictos. 

 

Uno de los retos principales de una gran urbe del s. XXI es gestionar los residuos que 

genera y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

  

Smart Citizen propone una acción en forma de red colaborativa de ciudadanos, en el 

marco tecnologías para ciudades inteligentes en el ámbito de gestión de residuos. 

El desarrollo del proyecto Smart Citizen busca conseguir un nuevo tipo de sistema de 

captura de datos en la ciudad basado en acciones de colaboración del ciudadano. A 

diferencia de otros proyectos similares, Smart Citizen está basado en la filosofía open 

source, la cual permite una constante evolución y un abaratamiento de costes, sin perder 

la precisión que se exige a este tipo de aplicaciones.   

Smart Citizen es la culminación de un proyecto que se comenzó a realizar en el año 

2011, debido a la fuerte acogida y la tendencia de las Smart Cities, el equipo de Smart 

Citizen, decidió que tal vez no era necesaria que únicamente las ciudades fueran 
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inteligentes, sino que el ciudadano también debería serlo, bajo esa premisa se desarrolló 

una primera campaña en goteo, la cual fue apoyada por un número considerable de 

financiadores. De esta manera nació Smart Citizen y las diferentes versiones del 

Hardware del sistema, el cual es una parte del conjunto de SmartCitizen y en la cual nos 

centraremos en este proyecto. 

1.1. Precedentes. 

 

Partiendo de que la contaminación en las grandes urbes es un gran problema, en el año 

2011 surgió a partir de un curso realizado Fab Lab Barcelona y la colaboración de 

Hangar. Para ese workshop se implementó el primer prototipo de lo que iba a ser Smart 

Citizen Kit (SCK), este diseño constaba de una placa de sensores que se conectaba en 

forma de mochila sobre una plataforma de desarrollo Arduino, esta placa la cual se 

denominó ASK-Shield (Ambient Sensor Kit), constaba de unos sensores especializados 

en mediciones ambientales y un módulo WI-FI el cual permitía subir los datos a la 

antigua plataforma conocida como Pachube. 

 

 
Figura 1.3. ASK-Shield. 

 

Durante el proceso de creación y puesta en funcionamiento del ASK se tuvieron ideas 

de implementar un nuevo sistema independiente de la placa Arduino, ya que se veía que 

podría ser un producto interesante de cara a workshops y al público en general. Era una 

idea interesante ya que la única alternativa conocida era el Waspmote de Libelium, el 

cual tenía un coste demasiado elevado para los workshops.  

 

 
Figura 1.4. Waspmote. 
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La idea surgió y se quería implementar, pero se tuvo que parar el desarrollo a causa de 

la falta de capital para esa nueva plataforma. Un tiempo después durante el año 2012 

surgió en la plataforma Kick Starter una plataforma de captación de datos de 

contaminación denominada Air Quality Egg.  

 

 
Figura 1.5. Air Quality Egg. 

 

El Airg Quality Egg obtuvo un éxito considerable durante su campaña y posterior 

comercialización, así que viendo que este tipo de dispositivos tenían un público 

interesado dentro de las plataformas de crowfounding, se decidió retomar nuestra idea y 

lanzarlo al mercado mediante nuestra propia campaña de crowfounding. 

 

1.2. Motivación: “SMART CITIZEN”. 

 

Para entender un poco el concepto de Smart Citizen, hay que explicar previamente el 

concepto de Smart City. ¿Qué es una Smart City? A día de hoy es más un término 

comercial que están utilizando empresas y ciudades para definirse como las punteras en 

su ámbito,  una Smart City es básicamente todo lo que hace a una ciudad inteligente, 

para ello ha de estar comprometida con su entorno, tener elementos arquitectónicos de 

vanguardia, así como las infraestructuras tecnológicas más avanzadas para facilitar la 

interacción del ciudadano con los elementos urbanos. 

 

 
Figura 1.6. Logo de Smart Citizen. 
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Dado que las Smart Cities han de ofrecer servicios al ciudadano, nosotros proponemos 

el concepto contrario, el cual denominamos Smart Citizen, la cual es una plataforma 

para generar procesos participativos de las personas en las ciudades. Conectando datos, 

ciudadanos y conocimiento, el objetivo de la plataforma es servir como nodo productivo 

para la generación de indicadores abiertos y herramientas distribuidas, y a partir de ahí 

la construcción colectiva de las ciudades por sus propios habitantes. 

 

El proyecto Smart Citizen se basa en la geolocalización, en Internet, el hardware y 

software libres para la captura de datos y (en una segunda fase) la producción de 

objetos. De esta manera conecta personas con su entorno y su ciudad para crear 

relaciones más eficaces y optimizadas entre recursos, tecnología, comunidades, 

servicios y acontecimientos en el entorno urbano. 
 

1.3. Objetivo del proyecto. 

  

Para la creación de una plataforma que permita la captación de los datos de 

contaminación en la ciudad, se parte con la filosofía del open source, por ello se escoge 

la plataforma Arduino para la creación del hardware de la plataforma Smart Citizen 

denominado SCK (Smart Citizen Kit),  los parámetros principales que han tenido en 

cuenta en el diseño son: 

 

- Calidad de aire. 

- Temperatura. 

- Medición acústica. 

- Humedad. 

- Cantidad de Luz. 

- Redes WI-FI próximas. 

 

Para la calidad del aire se escogieron dos gases a monitorizar, estos son el 𝑁𝑂2, Dióxido 

de Nitrógeno, el cual es un gas forma como subproducto en los procesos de combustión 

a altas temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. Por ello 

es un contaminante frecuente en zonas urbanas. El segundo gas a monitorizar es el 𝐶𝑂, 

Monóxido de Carbono, el cual se produce por la combustión deficiente de sustancias 

como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, las 

calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos que queman 

combustible, como las estufas u hornallas de la cocina o los calentadores a queroseno, 

también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos con el motor 

encendido también lo despiden. 

 

Además, la placa contiene un cargador solar que permite conectarle paneles 

fotovoltaicos para poder instalarla en cualquier lugar, sin necesidad de tenerla conectada 

a una toma de corriente. La placa viene equipada con un módulo WI-FI que permite 

subir los datos de los sensores en tiempo real a la plataforma online. 

 

El que esté basado en Arduino, nos permite programar desde el mismo entorno de 

desarrollo (IDE) de Arduino, simplificando la programación y consiguiendo una mayor 

accesibilidad a todo tipo de usuarios. 
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Figura 1.6. Arduino Leonardo 

 

El Smart Citizen Kit generará información que será subida a través de Internet a una 

plataforma la cual permite gestionar estos datos, humanizarlos y socializarlos a través 

de herramientas accesibles para cualquier persona.  

 
El proceso de creación del hardware de la plataforma Smart Citizen, llevara la creación 

de un completo sistema electrónico partiendo desde cero, únicamente partiendo de la 

CPU de Arduino, para ello se realizaran prototipos electrónicos de manera manual en el 

laboratorio, así como el diseño del circuito para la producción en cadena, todo ello 

mientas se desarrolla partes de la página web que conllevan la comunicación con el 

dispositivo y se realiza el firmware completo que controla el dispositivo electrónico. 
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2. REQUISITOS DEL SISTEMA 

2.1. Plataforma basada en Arduino. 

 

¿Qué significa que la placa este basada en Arduino? Para responder esa pregunta habría 

que conocer Arduino. Arduino comenzó a gestarse en el año 2005 en Italia, tras la 

imperiosa necesidad de conseguir una plataforma de bajo coste accesible a todo el 

mudo, de esta manera se introdujo al mundo lo conocido actualmente como Hardware 

libre, tal vez menos conocido que su homónimo Software libre, pero actualmente igual 

de importantes. De esta manera se extrae de la página de Wikipedia la siguiente 

definición, la cual a mi parecer queda bastante esclarecedora. 

“Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de 

entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, 

Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de 

múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque 

que es ejecutado en la placa.” 

Para conseguir un sistema más versátil, se pensó que lo más fácil sería que la plataforma 

SCK se dividiera en dos placas electrónicas. La primera placa tendría que está formada 

por la CPU y lo elementos más básicos del sistema, mientras que la segunda placa seria 

la placa de sensores, en este caso los ambientales. Esto se hizo así para que en un futuro 

se pudieran desarrollas otras placas de sensores especializadas en otro tipo de 

mediciones o aplicaciones. En este proyecto se explicaran las dos versiones de la placa 

de sensores y la base, denominadas 1.0 y 1.1. 
 

2.2. Diseño de la “Base Board”. 

 

La placa base contiene lo básico que un sistema de este estilo, a mi parecer debería 

contener.  

 
Figura 2.1. Foto en detalle de la placa base del SCK v1.1 
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2.2.1. CPU. 

 

Lo básico para que un sistema de este estilo se compatible con la plataforma Arduino es 

la CPU, la CPU más habitual seria la ATMEGA328 (Arduino UNO), esta CPU sería la 

más básica de las plataformas basadas en Arduino, pero surgen uno inconvenientes en 

su utilización, el inconveniente principal es el correspondiente a la conexión con el 

ordenador, dado que esta CPU no tiene USB nativo, sino un UART TTL, lo que nos 

obliga que se tenga que utilizar un segundo integrado para su conexión con el PC, esto 

implica un mayor consumo, el cual nos limitaría la duración de la batería, de esta 

manera se optó por utilizar el ATMEGA32U4 (Arduino Leonardo), el cual es un 

procesador que ya tiene USB nativo y que lo simplifica todo a un único integrado. 

Además tiene un puerto UART TTL, que nos permitirá conectarnos directamente con el 

módulo WI-FI.  

 
Figura 2.2. Foto en detalle de la plataforma Arduino Leonardo 

 

Las dos plataformas SCK, la versión 1.0 y la 1.1, utilizan la misma CPU, con la 

diferencia que la 1.0 trabaja a 5V y 16MHz y la versión 1.1 con una tensión de 3.3V y 

una velocidad de 8MHz, como se puede ver sacrificamos velocidad a cambio de 

consumo, dado que a 3.3V el consumo de la CPU es menor , también simplificamos el 

diseño debido a que todos los componentes pueden trabajar a 3.3V, mientras que la 

versión 1.0 había algunos componentes que únicamente funcionaban a 3.3V o 5V, 

teniendo que implementar dos fuentes de alimentaciones. 
 

2.2.2. Conectividad USB. 

 

El sistema ha pasado por varias fases, inicialmente se pensó que el mejor tipo de 

conexión seria la utilización del conector Mini USB, por ello se usó la versión 1.0, pero 

posteriormente se reconsidero en la versión 1.1, ya que actualmente el conector más 

utilizado es el Micro USB, debido a su estandarización en los terminales móviles. 

 

 
Figura 2.3. Comparación del Mini USB con el Micro USB 
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2.2.3. Módulo WI-FI. 

 

El modulo seleccionado para el SCK es el RN131G, es un módulo WI-FI desarrollado 

originalmente por Roving Networks, que posteriormente fue absorbido por Microchip 

Technology.  

 
Figura 2.4. Modulo inalámbrico RN131G. 

 

El RN131G es un módulo inalámbrico con soporte para redes 802.11 b/g, esto nos 

permite la conectividad a la mayoría de redes inalámbricas actuales, este módulo se 

comunica mediante un puerto UART con la CPU principal del SCK. A continuación se 

puede ver el listado de las características principales. 

 

• Cualificado como 2.4-GHz IEEE 802.11b/g transceiver. 

• Ultra-low power: 4 uA sleep, 40 mA Rx, 210 mA Tx. 

• Alto rendimiento, 1 Mbps data rate with TCP/IP and WPA2. 

• Pequeño, compacto y de montaje superficial. 

• Antena cerámica integrada y conector U.FL para antena externa. 

• 8-Mbit de memoria flash y 128-KB RAM 

• UART hardware interface. 

• 10 pines digitales I/O. 

• 8 sensores analógicos. 

• Real-time clock for wakeup and time stamping 

• Acepta 3.3-V regulados o una batería 2 a 3 V. 

• Soporta modos de red ad hoc y infrastructure. 

• On board ECOS -OS, TCP/IP stacks 

• Wi-Fi Alliance certificado para WPA2-PSK 

• FCC/CE/ICS certificado y RoHS compliant. 

 

Como se puede ver las especificaciones son bastante buenas, el único inconveniente es 

cuando transmite que el consumo es elevado, entorno a 210mA, para suplir este 

inconveniente el modulo permanecerá la mayor tiempo durmiendo y solo será 

despertado para la transmisión de los datos a la web. 

 
2.2.4. Alimentación del sistema mediante batería de una celda. 

 

El sistema fue diseñado originalmente para que fuera compatible con la plataforma 

Arduino Leonardo, para que nuestro sistema fuese compatible este tenía que usar como 

CPU el Amega32u4, pero además tenía que trabajar con una alimentación de 5V y una 

velocidad de CPU de 16 MHz, por ello dado que el sistema se alimenta con una batería 

de Litio de una celda, lo cual nos obliga a trabajar con una tensión media de 

aproximadamente 3.7V,  para la versión 1.0 se decidió que lo más conveniente era la 
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utilización de una fuente conmutada elevadora, en este caso el NCP1400, el cual era un 

step-up que permitía mantener una tensión estable de 5V y 100mA en salida para el 

rango de trabajo de la batería, a su vez era necesario un regulador de 3.3V para 

alimentar el módulo WI-FI, por lo que se escogió un regulador de tensión de bajo 

dropout, el MAX604. 

 

Para la versión 1.1, se decidió personalizar el SCK y dejar que fuera compatible con el 

Arduino Leonardo,  esto fue debido a varios factores: 

 

1. la fuente conmutada generaba ruido en un rango de frecuencias que afectaba a 

los sensores. 

2. El consumo del circuito era elevado dado que el proceso de elevar la tensión de 

la batería de 3.7V a 5V, repercutía directamente en el consumo de corriente. 

3. La necesidad de dos fuentes de alimentación para alimentar los diferentes 

módulos. 

 

Para eliminar estos inconvenientes se decidió que lo mejor era reducir la tensión de 

alimentación del sistema por una inferior de 3.7V de la batería, de esta manera se 

escogió 3.3V coincidiendo con la tensión de alimentación del módulo WI-FI, de esta 

manera todo el sistema paso a alimentarse con un único regulador de 3.3V de bajo 

dropout el MCP1725, de esta manera el sistema paso a trabajar 3.3V y una frecuencia 

de CPU de 8MHz, reduciendo a su vez el consumo en corriente de la CPU. 

 
2.2.5. Sistema de carga de batería. 

 

Para el sistema de carga de la batería se escogió el  MCP73831 de Microchip, este 

dispositivo permite cargar baterías de una celda de manera sencilla y a su vez nos 

facilita la posibilidad de variar la velocidad de carga entre 15 y 500mA, este chip de 

carga permite la carga del sistema a través de las diferentes entradas de alimentación 

del sistema, por USB o por la entrada del panel Solar. En la versión 1.0 se estableció la 

velocidad de carga a 500mA, lo cual provocó que los paneles solares tuvieran que ser de 

mínimo 500mA, esto provocó bastantes inconvenientes dado que no todo el mundo 

tenía acceso a paneles de estas características, por lo que en la versión 1.1 se colocó un 

potenciómetro digital que permitía cambiar al vuelo la velocidad de carga del integrado 

y de esta manera permitir velocidades de carga inferiores y consecuencia una mayor 

variedad de paneles solares. 

 

 
2.2.6. Carga por panel solar. 

 

La carga por panel solar es una simple conmutada reductora, que permite reducir la 

tensión de alimentación de aproximadamente 12V, dependiendo siempre de la 

incidencia del Sol sobre el panel solar, a una tensión de 5V que es la que permite a su 

entrada el chip de carga MCP73831, se escoge una fuente conmutada para sacar el 

máximo rendimiento posible del panel solar y no malgastar el energía disipándola en 

forma de calar, que sería el caso de utilizar un regulador de tensión. Para ello se escogió 

el LM2674, que es un step-down a 5V y una corriente máxima de 500mA, que es la 

necesaria para la carga de la batería, esta conmutada según datasheet da un rendimiento 

de entorno un 91%, por lo que la energía desperdiciada no es demasiada. 
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2.2.7. RTC. 

 

El sistema tiene que contar con un reloj en tiempo real para cuando el sistema esta 

offline, esto puede suceder en varias circunstancias y por ello es necesario en qué 

momento se ha captado el dato, por ello se utilizó en la versión 1.0. el DS1307, el cual 

con una cantidad muy pequeña de componentes, básicamente un cuarzo de 32.768 kHz 

y una pila de botón de 3V, para mantener operativo el modulo cuando el SCK está 

apagado, nos permite conocer la hora en todo momento mediante la comunicación con 

el mediante el bus I2c.  

En la versión 1.1. se pasó a utilizar otro integrado de la misma familia, con las mismas 

prestaciones, pero que permitía trabajar a tensiones inferiores a 5V, en nuestro caso 

3.3V por lo que se escogió el DS1339U-3+ 

 
2.2.8. Lector de tarjeta SD integrado. 

 

Las tarjetas SD son un dispositivo muy utilizado en las plataformas Arduino, y su 

interconexión es directamente al puerto SPI de la CPU, el único inconveniente fue en la 

versión 1.0 del SCK, debido a que la tarjeta trabaja a 3.3V y la CPU a 5V, por lo que 

previamente se tenía que acondicionar la señal. Este inconveniente ya no afectaba a la 

versión 1.1, dado que todo el sistema trabajaba a 3.3V, finalmente para utilizar una 

tarjeta SD en el sistema bastaba con colocar un socket para tarjeta en la placa, en 

nuestro caso el DM3CS. 

 
Figura 2.5. Socket para tarjeta SD, modelo DM3CS. 

 

 
2.2.9. EEPROM. 

 

Para que el sistema funcione correctamente y no obligar a la gente a tener una tarjeta 

SD, se optó por poner una memoria EEPROM de 256 kBits o lo que es lo mismo 32 

kBytes, que es 32 veces la capacidad interna de memoria EEPROM que tiene el 

Atmega32u4. De esta manera puede estar captando datos y almacenando los datos en 

memoria durante los periodos en los que el SCK no se conecta al servidor web.  El 

integrado utilizado es el 24LC256, el cual permite la comunicación con la CPU 

mediante I2c. 

 
2.2.10. Sensores básicos de la placa base. 

 

La placa base cuenta con varios sensores que son básicos, los cuales más que sensores 

son sistemas de monitorización, estos sensores son: 
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1. Medición del nivel de tensión de la batería, simplemente se monitoriza mediante 

una entrada analógica la tensión de la batería. 

 

2. Medición del nivel de tensión del panel solar, simplemente se monitoriza 

mediante una entrada analógica la tensión del panel solar. 

 

3. Medición del número de redes inalámbricas, es un parámetro del módulo WI-FI 

el cual te indica las redes detectadas en sus proximidades. 
 

2.3. Diseño de la “Urban Shield”. 

 

La placa de sensores contienes los sensores necesarios para la medición de los 

parámetros de contaminación, que creemos imprescindibles en el SCK, estos son los 

gases NO2 y CO, luz solar, contaminación acústica, temperatura, humedad y la 

posibilidad de expansión a otro tipo de sensores mediante el bus de comunicación I2c. 

 
2.3.1. Sensores de NO2 y CO. 

 

Todo sensor de contaminación en una ciudad, a de poder monitorizar como mínimo 

estos dos tipos de gas, el Monóxido de Carbono (CO) y  Dióxido de Nitrógeno (NO2).  

 

“El Monóxido de Carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede 

causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión 

deficiente de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o 

madera.” 

 

“El dióxido de nitrógeno es de color marrón-amarillento. Se forma como subproducto 

en los procesos de combustión a altas temperaturas, como en los vehículos motorizados 

y las plantas eléctricas. Por ello es un contaminante frecuente en zonas urbanas.” 

 

Para la realización de la medición de estos dos gases contaminantes se escogió los 

sensores de e2v, los cuales para los requerimientos del SCK eran suficientes, estos 

tenían que ser pequeños y de bajo coste, dado que este tipo de sensores son de un 

elevado precio. Por ello se escogió la tecnología de metal oxido, con sus 

correspondientes sensores MICS5525 y MICS2710. 

 

“Los sensores de gases de metal oxido se basan en óxidos semiconductores cuya 

conductividad eléctrica se ve modulada como consecuencia de la reacción producida 

entre el semiconductor y los gases presentes en la atmósfera.” 

 

 
Figura 2.6. MICS 2710 y MICS5525 
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Para su correcto funcionamiento el sensor ha de ser bien polarizado tal y como se ve en 

la figura 2.6. 

 

 

 
Figura 2.7. Polarización de un sensor de Metal Oxido. 

 

Como se puede ver el sensor ha de tener una tensión VH, conocida como tensión de 

heather, que se utiliza para calentar el sensor, esta tensión ha de estar siempre aplicada 

para un correcto funcionamiento del sensor. Esta tensión varía en función del sensor y 

es dependiente de la corriente mínima para el calentamiento del sensor en el caso del 

MICS2710 son 26mA, y en el del MICS5525 son 32mA. En nuestro circuito esta 

corriente se autoajustara para que siempre sea la óptima con el paso del tiempo y el 

deterioro del sensor mediante potenciómetros digitales y la lectura de la corriente a 

través de las entradas analógicas de la CPU. 

 

En la versión 1.1 de la placa de sensores se cambió de sensor de gas, pasándose a 

utilizar un único sensor, que integraba los dos sensores anteriores, este se llama 

MICS4514, sus características de polarización son exactamente iguales a los anteriores, 

cambiando únicamente el encapsulado. 

 

 
Figura 2.8. MICS4514 

 
2.3.2. Sensor de luz. 

 

El sensor de luz es un elemento básico que nos permitirá saber la cantidad de luz que 

hay en el ambiente, este parámetro es un valor interesante en cuanto a contaminación 

lumínica, en nuestro caso, originalmente se utilizó una LDR, la cual permitía ver la 

variación de luz que había en el ambiente obteniendo una variación de tensión, 

posteriormente en la versión 1.1, se utilizó un sensor de luz especifico basado en 

fotodiodo el BH1730FVC, este sensor ya contiene dentro el acondicionamiento de la 
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señal del fotodiodo, obteniendo a través del bus I2c la lectura en lux, tanto de luz 

ambiental como infrarroja. 

 

 
Figura 2.9. Diagrama de bloques del BH1730FVC 

 
2.3.3. Sensor de sonido 

 

El sensor de sonido se basa en un micrófono de capsula al cual se acondiciona la señal 

mediante un amplificador operacional configurado como filtro pasa banda, de esta 

manera conseguimos amplificar únicamente la frecuencia audible. El circuito original es 

el que se puede ver en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10. Esquemático del circuito del sensor de sonido de la versión 1.0. 

 

El circuito consta únicamente de una etapa amplificadora pasabanda y a la salida un 

filtro pasivo pasa bajos, con unos diodos que eliminan la componente negativa, de esta 

manera obtenemos la envolvente de la señal de audio. Y en el microcontrolador se 

encarga de realizar la conversión a dB. 

 

En la versión 1.1 se comprobó que una sola etapa con una ganancia fija, no permitía 

realizar mediciones en los extremos, básicamente no se pueden medir las mediciones 

acústicas muy bajas, ni las muy altas. 
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Para solucionar esto, se diseñó un sistema de doble etapa, con ganancia variable, tal y 

como se ve en la figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11. Esquemático del circuito del sensor de sonido de la versión 1.1. 

 

De esta manera se puede detectar la saturación de la señal, y en consecuencia disminuir 

la ganancia de la etapa, o amplificar la señal de manera automática mediante la 

programación del dispositivo. 

 
2.3.4. Sensor de temperatura y humedad. 

 

Hay diferentes modelos de sensores de temperatura y humedad, los hay que tienen todo 

integrado en un mismo modulo o de manera independiente, para la plataforma SCK, se 

escogió un todo en uno, para la primera versión se utilizó el RHT22. El RHT-22 es un 

sensor de bajo costo para medir humedad y temperatura con una interfaz one-wire 

digital. El sensor esta calibrado y no requiere componentes adicionales para que pueda 

obtener mediciones de la humedad relativa y temperatura. 

 

 
Figura 2.12. Sensor RHT22 o DHT22 
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El sensor realizaba las mediciones de manera bastante fiable, pero su tamaño, precio y 

su lenta velocidad de respuesta, era serios inconvenientes, por ello en la siguiente 

revisión de la placa se utilizó el SHT21, un sensor de temperatura y humedad mucho 

más pequeño, con mayor velocidad de respuesta frente a los cambios de temperatura y 

humedad, de menor coste y de montaje superficial, lo cual afectaba a la fabricación en 

cadena, abaratando costes de montaje. También a su vez este nuevo integrado se 

comunicaba a su vez a través del bus I2c, de esta manera la comunicación de todos los 

dispositivos con la CPU quedaba mucho más estandarizada. 

 

 
Figura 2.13. Sensor SHT21 

 
2.3.5. Acelerómetro de 3 ejes 

 

El acelerómetro de 3 ejes fue una incorporación en la última versión de la placa de 

sensores, se creyó necesaria su incorporación debido a varios factores y posibles 

utilidades, durante la utilización del SCK se detectó que las mediciones de temperatura 

era dependientes de la disposición de la placa, por ello había que detectar si la placa 

estaba colocada de manera horizontal, vertical o inclinada, por ello la mejor manera era 

la colocación de un acelerómetro, para que todo fuera más estándar y no utilizar más 

entradas analógicas de la CPU, se escogió el ADXL345, el cual es un acelerómetro 

digital I2c. De esta manera se abre la posibilidad de compensación de temperatura en 

función de la disposición de la placa, a su vez se ha utilizado para otro tipo de 

aplicaciones, por ejemplo se colocó en una boya en la costa de Girona y se 

monitorizaron las turbulencias marinas. 

 
2.3.6. Bus expansión I2c.  

 

Debido a la facilidad del I2c de colocar en el mismo bus diferentes dispositivos, se 

decidió que este fuera nuestro estándar de comunicación, de esta manera se colocó un 

conector en la placa de sensores, que permitía esa expansión, de esta manera se tiene 

prevista la utilización de otros sensores a través de este conector. Actualmente se está 

desarrollando unas placas de sensores con los sensores de gas de Alphasense, unos 

sensores de mayor precisión y de uso más profesional que los e2v. 

 

 
Figura 2.14. Ejemplo placa de expansión con sensor Alphasense. 
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3. Diseño e implementación de los modelos. 

3.1. Diseño y simulación de los circuitos 
 

El diseño de la placa de circuito impreso comienza con el cálculo y simulación de 

algunas de las partes del sistema, centrándome especialmente en alguno de las etapas de 

acondicionamiento de algunos de los sensores, mediante el software LTSPICE, que es 

un software de simulación de Linear Technology basado en SPICE, así como la 

simulación de alguna de las conmutadas de la placa base con el software online de 

Texas Instruments. 

 
3.1.1. Diseño del sistema de alimentación. 

 

Una de las partes más importantes es la alimentación del sistema y dadas las 

especificaciones del sistema, este debería poder alimentarse a la vez por la entrada USB 

y por la batería, con prioridad sobre la alimentación por USB, por ello se ideo el circuito 

de la figura 3.1. 

 
Figura 3.1. Sistema de auto alimentación del SCK. 

 

Básicamente es un sistema sencillo que con un simple transistor PMOS, selecciona la 

alimentación del USB o de la batería, en función de que allá alimentación por USB o 

no, tal y como se puede ver en la simulación de la figura 3.2, donde se puede ver en 

verde la tensión del sistema resultante, dado que la tensión USB es aproximadamente 

5V y la de la batería 3.7V, se puede ver como la alimentación cambia, en función de su 

alimentación de origen. 
 

 
Figura 3.2. Resultado de la simulación del sistema de auto alimentación. 
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3.1.2. Diseño del sistema de carga de la batería. 

 

Otro requerimiento del sistema en cuanto a alimentación es la carga de la batería, para 

ello se necesitaba que la batería se pudiera cargar desde dos entradas distintas, una seria 

el USB y otra la entrada del panel solar, dándole prioridad a la entrada de panel solar, 

para poder obtener la mayor cantidad de ahorro energético, de esta manera se obtiene el 

mismo circuito de la figura 3.1. 

 

Para que el sistema cargue adecuadamente hay que reducir la tensión de alimentación 

del panel solar de 12V a 5V, dado que es la tensión que soporta el chip de carga 

MCP73831, para ello y para aprovechar todo el rango posible de tensión de un panel 

solar se escogió una fuente conmutada reductora, que permitiría el máximo rendimiento 

posible, por ello se escogió el LM2674. 

 

La página web de Texas Instruments, tiene una serie de herramientas que permiten el 

cálculo del valor de los componentes, para las prestaciones de nuestro sistema, así como 

una simulación online del sistema. 

 

De esta manera introduciendo los rangos de trabajo del panel solar, así como la 

velocidad de carga máxima de 500mA del sistema, obtenemos los resultados de la 

figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Simulación de la conmutada del panel Solar. 

 

La siguiente parte del sistema de carga es la del cargador basado en el chip de carga de 

Microchip MCP73831. El cálculo del sistema es bastante simple, y el conexionado es el 

aconsejado en la figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4. Esquema de conexionado para una aplicación típica. 
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Originalmente en el sistema, en la versión 1.0, se utilizó el circuito recomendado por el 

fabricante, que predefinía la velocidad de carga a 500mA, posteriormente tas las críticas 

de los usuarios que advertían que de esta manera se establecía por defecto la utilización 

de paneles Solares de gran tamaño, por ello para la versión 1.1, se hizo que la velocidad 

de carga fuera variable en función del panel solar, para ello se sustituyó la resistencia de 

2k del circuito por  un potenciómetro digital. 

 
3.1.3. Diseño del acondicionamiento de los sensores de gas. 

 

Los sensores de gas necesitan un acondicionamiento, para ello necesitan unas 

condiciones específicas de polarización, que se muestran en la figura 3.5. 
 

 
Figura 3.5. Polarización de un sensor de Metal Oxido. 

 

El MICS4514, tiene dos sensores de gas integrados en el mismo dispositivo, cada uno 

con sus diferentes tensiones y corrientes de polarización, en el caso del Monóxido de 

Carbono, necesita una VH de directamente proporcional a su corriente optima de 

funcionamiento, en este caso 32mA y en el caso de Dióxido de Nitrógeno de 26mA, 

para ello en el circuito se ha colocado una pequeña resistencia en serie con la VH para 

medir el consumo en corriente y ajustar en tiempo real la tensión mediante un 

potenciómetro digital. De esta manera se consigue que el sistema se mantenga siempre 

en el punto óptimo de trabajo. La tensión Vcc, queda establecida a la alimentación 

general del sistema, en el caso de la versión 1.0 de 5V y en la versión 1.1 de 3.3V.  

 

La resistencia RL es un potenciómetro digital que se ajustara en función de la medida 

obtenida, para así obtener la mayor resolución posible, dado que si establecemos la RL a 

un valor muy elevado respecto a la resistencia del propio sensor, las variaciones en la 

tensión Vs serán mínimas, viéndose afectada la medida por la resolución del conversor 

analógico/digital del Atmega32U4, para ello con el potenciómetro se ajustara de manera 

sencilla que la RL sea siempre aproximadamente igual a la resistencia del Sensor, y así 

obtener la mayor variación posible. 
 

3.1.4. Diseño del medidor acústico. 

 

El sistema cuenta con un seguidor de envolvente, para poder medir el nivel de ruido que 

hay en el ambiente, para ello se escogió el micrófono omnidireccional POM-2246P-

C33-R, pero la medición del mismo se ha de acondicionar para poder medir el sonido 
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ambiental, para ello se pensó primero en un filtro pasabanda de una sola etapa como se 

puede ver la figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6. Filtro pasabanda de una sola etapa. 

 

El sistema tenía una respuesta frecuencia como se puede ver en el bode de la figura 3.7,  

como se puede ver la frecuencia de corte a alta frecuencia esta entorno a 8kHz, lo cual 

era un serio inconveniente. 

 

 
Figura 3.7. Bode del filtro de una sola etapa. 

 

Otro inconveniente que tenía era que el sistema no podía hacer mediciones de decibelios 

muy bajas, ya que la ganancia se quedaba corta y la medida de decibelios muy elevadas 

se saturaba, dado que la ganancia era fija no permitía ajustar la ganancia en función de 

estos factores, por ello se hizo una revisión que se puede ver a continuación en la figura 

3.8, el cual es un sistema multietapa, al cual se le colocan dos potenciómetros digitales 

en el lazo de realimentación negativo del operacional. 
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Figura 3.8. Filtro pasabanda de dos etapas. 

 

De esta manera se puede conseguir una mayor ganancia como se ve en el bode de la 

figura 3.9, todo en función del valor de las resistencias R3 y R8, que son 

potenciómetros digitales que modifican la ganancia del sistema. 

 

 
Figura 3.9. Bode del filtro de dos etapas. 

 

Como se puede ver las frecuencias de corte son diferentes a las del filtro de una sola 

etapa, el sistema se ve afectado por la ganancia, dado que si el valor de las resistencias 

R3 y R8 cambian, las frecuencias de corte también, pero este sistema permite medir 

valores acústicos muy bajos que con el otro sistema no se podía, y a su vez valores muy 

elevados que con el anterior sistema se saturaba. 
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3.2. Software de diseño de circuitos impresos EAGLE 

 

Todo el sistema ha sido diseñado pensando en la filosofía del hardware libre, por lo que 

la herramienta más adecuada para ello era EAGLE, (siglas de Easily Applicable 

Graphical Layout Editor) este es un programa de diseño de diagramas y PCBs, es 

famoso alrededor del mundo gracias a su utilización en proyectos electrónicos DiY (Do 

It Yourself), debido a que muchas versiones de este programa tienen una licencia 

Freeware y gran cantidad de bibliotecas de componentes alrededor de la red. 

 

Eagle está formado por dos interfaces básicas, la primera es la interfaz de diseño de 

esquemáticos que nos permite realizar el conexionado de los componentes mediante su 

esquema y la segunda interfaz es la dedicada al diseño del circuito impreso, a su vez 

también incluye una interfaz para el diseño de las librerías de los componentes que no 

están incluido o para modificar los existentes. 

 

3.3. Diseño del esquemático. 

 

El esquemático debido a su complejidad se decidió dividirlo en varias páginas, por lo 

que en este apartado se muestra únicamente un par de capturas del esquemático y para 

verlos completos sería recomendable consultar los anexos o la documentación online. 

 

A continuación se puede ver la parte principal de la placa base del Smart Citizen Kit, en 

la figura 3.10, se puede ver el conexionado del Atmega32u4. 

 

 
Figura 3.10. Conexionado del Atmega32u4 

 

En el esquemático se puede ver como el Atmega32u4 se conecta con sus periféricos, 

tales como el puerto USB, el conector ICSP y la denominación de los pines de entrada y 
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salida que van al resto de dispositivos del sistema, también se puede ver el conector 

IDC, que permite la comunicación con la placa de sensores superior. De la placa de 

sensores se puede ver un extracto del acondicionamiento de señal en los sensores de gas 

en la figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11. Acondicionamiento de señal para los sensores de gas. 

 

Como se puede ver hay un regulador a una tensión fija de alimentación para los dos 

sensores de gas, también se puede observar dos reguladores con un potenciómetro 

digital, que permite el ajuste de la tensión del heather, mediante la monitorización de su 

corriente. A su vez se pueden ver un par de amplificadores operacionales con 

configuración de seguidor, para adaptar las impedancias y no se vea alterada la 

medición con la propia impedancia del Atmega32u4. 
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3.4. Diseño del PCB 
 

EAGLE tiene una herramienta diseño de circuitos impresos, que permite diseñar a partir 

de un esquemático previamente diseñado, obtener los archivos necesarios para su 

posterior fabricación, para ello antes de la serialización del mismo se tuvieron que 

realizar distintos prototipos en el laboratorio. 
 

 

3.4.1. Prototipito del PCB.  

 

Dado que originalmente no existía ningún antecedente previo de diseño del Smart 

Citizen kit, se procedió al diseño desde cero de ambas placas del SCK, dado que la 

mayoría de los componentes son SMD, se hizo el diseño completo para ensamblado en 

placa de circuito impreso, sin necesidad de montaje previo en protoboard, era un poco 

arriesgado el no probar todo de manera independiente, pero al hacerlo todo sobre una 

estructura más sólida que una protoboard, permite que se puede modificar más 

fácilmente los componentes SMD. 

 

Finalmente tras unos días de diseño y montaje se obtuvo el prototipo de la figura 3.12, 

el cual era completamente funcional. 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 3.12. Primer prototipo del Smart Citizen Kit 
 

Para la revisión del Smart Citizen Kit, se partió de la versión serializada de la versión 

1.0, de esta manera mediante pequeñas modificaciones en la placa base para que el 

sistema funcionara a 3.3V, se creó una revisión completa de la placa de sensores 

superior, creando un nuevo prototipo desde cero como se ve en la figura 3.13. 
 

 
Figura 3.13. Prototipo de la placa de sensores del Smart Citizen kit v1.1 
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Los cambios en la placa de sensores fueron bastante drásticos al cambiar casi todos los 

sensores existentes, al ser los componentes SMD más próximos a la placa, estos eras 

más sensibles a los cambios de temperatura, por ello se puede ver el prototipo de la 

figura 3.13 como los dos sensores de temperatura que se probaron estabas en placas 

independientes la placa principal de prototipo. Los sensores de temperatura y humedad 

que se probaron fueron el sht21 y el si7005, finalmente se escogió el sht21 debido 

principalmente a su mejor resolución y a su menor coste. 
 

3.4.1. Versión serializada del PCB.  

 

Tras el proceso de prototipado y las correcciones pertinentes se procedió a la primera 

tirada del Smart Citizen kit v1.0. En la figura 3.14 se puede ver una captura de pantalla 

del circuito impreso de la placa base y de la placa de sensores. 

 

 
Figura 3.14. Captura de pantalla en Eagle del Smart Citizen kit v1.0 

 

La primera tirada fue de aproximadamente unas 200 unidades para la campaña de goteo 

que se puede ver en la web https://goteo.org/project/smart-citizen-sensores-ciudadanos, 

cuyo resultado final se puede ver en la figura 3.15. 
 

 
Figura 3.15. Smart Citizen kit v1.0. 

 

El Smart Citizen kit tuvo una gran acogida por lo que poco tiempo después se lanzó una 

campaña en KickStarter, que actualmente se puede visitar en la siguiente página web 

https://www.kickstarter.com/projects/acrobotic/the-smart-citizen-kit-crowdsourced-

environmental-m, esta nueva campaña se benefició de una revisión del Smart Citizen 

https://goteo.org/project/smart-citizen-sensores-ciudadanos
https://www.kickstarter.com/projects/acrobotic/the-smart-citizen-kit-crowdsourced-environmental-m
https://www.kickstarter.com/projects/acrobotic/the-smart-citizen-kit-crowdsourced-environmental-m


 34 

kit, gracias al feedback de los usuarios de goteo, obteniendo de esta manera una versión 

superior y más refinada de la anterior. 

 

 
Figura 3.16. Captura de pantalla en Eagle del Smart Citizen kit v1.1 

 

Como se puede ver en la captura de la figura 3.16, casi todos los componentes pasaron a 

ser SMD y se redujo el tamaño de los componentes que ya lo eran en la anterior versión, 

tal y como se comentaba en el apartado 3.4.1 la proximidad del sht21 a la placa de 

circuito impreso, afectaba a las mediciones de la temperatura, por ello se aisló el sensor 

de temperatura de la placa principal, mediante unos pequeños cortes que se pueden ver 

en la figura 3.16 y de una manera más entendible en la figura 3.17. 
 

 
Figura 3.17. Smart Citizen kit v1.1. 

 

En esta ocasión la tirada fue de aproximadamente unas 500 unidades inicialmente para 

la campaña de KickStarter y actualmente, se sigue produciendo, habiendo superado ya 

las 1000 unidades.  

 

Actualmente ya está en proceso de diseño la versión 1.2 del Smart Citizen kit con unas 

pequeñas mejoras, que se han podido realizar gracias a la comunidad que se ha creado 

entorna al sistema. 
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ambient.begin()

ambient.ini()

ambient.execute()

4. Firmware del sistema. 

 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en el 

lenguaje de programación de alto nivel Processing, Processing es un entorno de 

programación de código libre basado en java.  

 

La estructura básica de un código en Arduino está basada en el uso de dos funciones 

principales, setup() y loop(), la cual se ejecuta como se puede ver en la figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1. Estructura básica de un código en Arduino 

 

Como se puede ver en el flujograma al arrancar el código inicialmente se ejecuta la 

función setup(), la cual ha de contener los parámetros de configuración del sistema y a 

continuación se ejecuta loop(), la cual se ejecuta de manera continua, esta función a de 

contener todo el código que se ha de ejecutar durante todo el funcionamiento del 

sistema. 

 

Pensando en este tipo de estructura se obtiene el código del programa principal. 

 

#include <Wire.h>  

#include <EEPROM.h> 

#include "SCKAmbient.h" 

 

SCKAmbient ambient; 

   

void setup()  

 { 

     ambient.begin(); 

     ambient.ini(); 

 } 

 

void loop() 

 {   

     ambient.execute(); 

 } 

 
Figura 4.2. Estructura del programa principal del SmartCitizen Kit. 

 

Como se puede ver en el código primero se han de incluir las librerías que se han de 

utilizar en nuestro caso necesitaremos las de la memoria EEPROM.h, Wire.h que es la 

librería I2c y la SCKAmbient.h que es la correspondiente a la placa de sensores que 

setup()

loop()
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estamos utilizando en la Smart Citizen kit. Dentro de setup() van las funciones de 

configuración del SCK y en la función loop() el código a ejecutar en todo momento. 

 

4.1. Firmware de la “Base Board”. 
 

Para simplificar el código, o más que simplificar separarlo de una manera más 

entendible, se crearon diferentes librerías para hacer el sistema más modular, de esta 

manera, existe una librería que solo contiene los periféricos de la placa base y algunas 

funciones genéricas para su uso. 

 
4.1.1. Módulo WI-FI. 

 

El módulo WI-FI o RNG131G, es una de las partes más complejas del sistema por lo 

que debido a su complejidad es necesario un gran número de funciones para que esta 

funcione correctamente, las cuales se explicaran a continuación. 
 

Toda la comunicación con el módulo RNG131G se realiza mediante el puerto Serial1 

del Atmega32u4, para ello se han implementado una serie de funciones para mandar 

estos comandos y checkear las repuestas obtenidas por la terminal serie. 

 

- boolean sendCommand(const char *command, boolean 

isMultipartCommand, const char *expectedResponse): La función 

sendCommand es la encargada de enviar el comando del módulo WI-FI que se 

desea ejecutar, esta función consta de 3 partes, la primera es el comando en sí, 

estos comandos se puede consultar en el datasheet del módulo RN131G. El 

segundo parámetro es un indicador de si el comando está completo o tiene más 

partes, este parámetro se utiliza para algunos comandos que son dependientes de 

algún otro parámetro variable. El tercer parámetro en la función es la respuesta 

que se espera al mandar ese comando, de esta manera se puede verificar que el 

comando enviado a obtenido respuesta, dado que la función sendCommand 

retorna un true en caso de envió correcto o false en caso de que no se allá 

obtenido respuesta. 
 

- boolean sendCommand(const __FlashStringHelper *command,  boolean 

isMultipartCommand, const char *expectedResponse): Esta es exactamente 

la misma función sendCommand comentada anteriormente, salvo con la 

diferencia de que el comando a enviar está almacenado en código de programa 

en lugar de en memoria, esto se realiza para aprovechar lo máximo posible la 

memoria del Atmega32u4. 

 

- boolean findInResponse(const char *toMatch, unsigned int timeOut): 

Cuando en la función sendCommand se solicita la búsqueda de una respuesta al 

comando enviado, se llama a findInResponse, básicamente esta función busca en 

respuesta la cadena de caracteres que se desea encontrar en un tiempo 

determinado, definido por timeOut, de esta manera si en el tiempo que se ha 

establecido no se ha encontrado nada, la cadena de caracteres se considera no 

encontrada. 

 

- void skipRemainderOfResponse(unsigned int timeOut): Una vez encontrada 

la cadena de caracteres gracias a findInResponse, el resto de datos que llegan por 
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el serial se han de leer y eliminar, esto se consigue con la función 

skipRemainderOfResponse. 

 

- boolean enterCommandMode(): Para poder configurar el módulo WI-FI, este 

ha de entrar previamente en modo terminal o de comando, esto se consigue 

mando por el serial1 la cadena de caracteres “$$$”, por lo que básicamente esta 

función es la encargada de conseguir este propósito. 

 

- boolean exitCommandMode(): Una vez en modo terminal, si se quiere salir de 

este modo y volver al funcionamiento normal, basta con mandar el comando 

“exit”, con la función exitCommandMode. 

 

- void APmode(char* ssid): La función APmode pone en modo Acces Point al 

módulo WI-FI, de esta manera crea una red por defecto abierta con el nombre de 

red que nosotros le introduzcamos a través del parámetro de ssid en la función. 

 

- boolean connect(): La función connect fuerza la conexión del módulo WI-FI a 

las redes que tenga almacenadas en su memoria, 

 

- boolean ready(): La función ready, verifica que el dispositivo esté conectado a 

alguna red, es caso contrario retornara false, indicando que no está conectado. 

 

- boolean sleep(): Pone el módulo WI-FI a dormir, consiguiendo que este baje su 

consumo a lo minimo posible, 

 

- boolean reset(): Resetea al módulo WI-FI, colocando todos sus parámetros a los 

valores de fábrica. 

 

- boolean open(const char *addr, int port): Abre una conexión TCP a una 

dirección determinada y a un puerto especificado. 

 

- boolean close(): Cierra la conexión TCP, si aún se mantiene activa. 

 

- char* MAC(): Retorna la dirección MAC del módulo WI-FI. 

 

- uint32_t scan(): La función scan, retorna el número de redes al alcance del 

modulo WI-FI. 

 

- char* id(): La función id, retorna el identificador del dispositivo SCK, id se 

genera con la forma SCK_XX, donde XX son las dos últimas letras de la 

dirección MAC del módulo WI-FI. 

 

- int getWiFlyVersion(): Retorna la versión del firmware del módulo WI-FI. 

 

- boolean update(): Con la función update, se actualiza el módulo WI-FI a la 

versión más actual del firmware, realizando una conexión ftp con el servidor de 

Microchip. 
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- int checkWiFly(): Detecta el estado del módulo WI-FI, verificando si esta 

corrupto y en consecuencia resetearlo. En caso de estar el módulo WI-FI 

desactualizado, procede a la actualización del firmware. 

 

- void repair(): La función repair intenta reparar el módulo WI-FI, intentado 

entrar en modo terminal mediante reintentos cambiando el baudrate del sistema, 

de esta manera, si no consigue entrar en modo terminal el modulo se considera 

corrupto e intentara reparar el modulo mediante el comando reset, en el caso de 

haber detectado que el baudrate era diferente a 9600. 

 

 
4.1.2. Potenciómetros digitales. 

 

El sistema cuenta con varios potenciómetros digitales, el MCP4662 y el MCP4462, 

estos son utilizados para el ajuste de diferentes partes del sistema, estas funciones son 

genéricas tanto para la placa de sensores como la base. 

 

Para diferenciarlos basta con un direccionamiento diferente: 

 

#define MCP1 0x2E  //Dirección para el control de los MICS 

#define MCP2 0x2F  //Dirección para el control de la ganancia del micrófono. 

#define MCP3 0x2D //Dirección para el ajuste de la velocidad de carga. 

 

El control de los potenciómetros digitales es muy simple y básicamente se realiza 

mediante dos funciones básicas: 

 

- void writeMCP(byte deviceaddress, byte address, int data ): La función 

writeMCP escribe el dispositivo correspondiente un dato de 0 a 257, el valor 

correspondiente al potenciómetro dependerá en función del modelo escogido, 

por normal general el SCK utiliza potenciómetros de 100kΩ, por lo que 257 

equivaldría a 100kΩ, quedando la siguiente ecuación: 

 

𝑑𝑎𝑡𝑎 =
257

100000
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 

 

Ecuación 4.1. Calculo de la variable data. 

 

- int readMCP(int deviceaddress, uint16_t address ) ): La función readMCP 

devuelve el valor de los registros del potenciómetro digital, siendo este un valor 

de 0 a 257. 

 

 
4.1.3. Gestión de carga de la batería. 

     

Estas funciones solo se pueden utilizar en la versión 1.1 del SCK, dado que en la 

versión 1.0, la velocidad de carga es fija y establecida a 500mA. Dado que en el SCK 

1.1 la velocidad de carga es variable, para así poder tener una mayor gama de paneles 

solares, se crearon varias funciones para que esta velocidad de carga pudiese ser 

cambiada. 
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- float readCharge()): Esta función nos permite conocer la velocidad de carga 

actual del cargador de baterías, aplicando las siguientes ecuaciones. 

 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 =
100000

257
×

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑀𝐶𝑃(𝑀𝐶𝑃3, 0𝑥00)

1000
 

 

Ecuación 4.2. Calculo de la resistencia del cargador en kΩ 

 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 =
1000

2 +
10 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 + 10 
 

 

Ecuación 4.3. Calculo de la velocidad de carga en mA. 

 

 

- void writeCharge(int current) ): Esta función nos permite establecer la 

velocidad de carga del cargador de baterías, variable entre 15 y 500mA. 

 
4.1.4. RTC. 

 

La RTC nos permite conocer la hora en todo momento, lo cual nos permite almacenar 

los datos adquiridos en el orden en el que fueron adquiridos según la hora de la captura.  

 

- boolean checkRTC()): La función checkRTC permite comprobar que la RTC 

está operativa, dado que la misma puede no estar funcionando cuando no tiene la 

pila del modo bajo consumo. 

 

- boolean RTCadjust(char *time) ): La función permite poner en hora la RTC 

con la fecha que le especifiquemos, normalmente adquirida del servidor web. 

 

- boolean RTCtime(char *time) ): La función devuelve un booleano, indicando 

si la adquision de la hora a sido correcta y modifica time con la hora actual de la 

RTC. 

 
4.1.5. Gestión de la EEPROM. 

 

Los valores de los sensores se guardan en la memoria EEPROM externa y las variables 

de configuración en la EEPROM interna del Atmega32u4. 

 

- void writeEEPROM(uint16_t eeaddress, uint8_t data) ): Escribe un byte en 

la memoria externa. 

 

- byte readEEPROM(uint16_t eeaddress) ): Lee un byte de la memoria externa. 

 

- void writeData(uint32_t eeaddress, long data, uint8_t location) ):  Escribe un 

entero de 32bits en la memoria interna o externa, en función de location. 

 

-  void writeData(uint32_t eeaddress, uint16_t pos, char* text, uint8_t 

location) ): Escribe una cadena de caracteres en la memoria interna o externa, en 

función de location. 
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- char* readData(uint16_t eeaddress, uint16_t pos, uint8_t location) ): Lee 

una cadena de caracteres en la memoria interna o externa, en función de 

location. 

 

-  uint32_t readData(uint16_t eeaddress, uint8_t location) ): Lee un entero de 

32bits en la memoria interna o externa, en función de location. 
 

4.1.6. Medición de nivel de batería y panel. 

 

Los sensores incluidos en la placa base del SCK son el de panel solar y el de nivel de 

batería. 

  

- uint16_t getPanel(float Vref) ): La función getPanel devuelve la tensión del 

panel solar en milivoltios, utilizando como referencia en el cálculo de la tensión 

del panel, la tension Vref. 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑅23 + 𝑅17

𝑅23
× 𝑉𝑟𝑒𝑓 ×

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎

1023
 

 

Ecuación 4.4. Calculo de la tensión del panel. 

 

 

- uint16_t getBattery(float Vref) ): La función getBattery devuelve en tanto por 

ciento el nivel de la batería, a partir de los valores máximos y minimos de 

bateria establecidos por VAL_MAX_BATTERY y VAL_MIN_BATTERY. 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
𝑅22 + 𝑅19

𝑅19
× 𝑉𝑟𝑒𝑓 ×

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎

1023
 

 

Ecuación 4.5. Calculo de la tensión de la batería. 

 

 

% 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 − 𝑉𝐴𝐿_𝑀𝐼𝑁_𝐵𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝑌)

𝑉𝐴𝐿_𝑀𝐴𝑋_𝐵𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝑌 − 𝑉𝐴𝐿_𝑀𝐼𝑁_𝐵𝐴𝑇𝑇𝐸𝑅𝑌
× 100 

 

Ecuación 4.6. Calculo del nivel de batería. 

 

 
4.1.7. Lector tarjeta SD. 

 

El Smart Citizen kit tiene una tarjeta SD integrada, pero debido a la falta de memoria 

del procesador Atmega32u4, no pueden coexistir simultáneamente la conectividad a 

internet y la gestión de la tarjeta SD, por ello se creó un firmware especifico, 

simplificando el actual, el cual permite el funcionamiento del SCK en modo offline y 

almacenando los datos adquiridos de los sensores en la tarjeta SD, este modo permite 

una mayor duración de la batería, dado que el módulo WI-FI se encuentra totalmente 

deshabilitado, este nuevo firmware se puede consultar en los anexos o en el GITHUB, y 

tiene como nombre sck_beta_v0_8_6_SDCARD. 
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4.2. Firmware de la “Urban Shield” 
 

Como se ha comentado anteriormente se crearon diferentes librerías para hacer el 

sistema más modular, de esta manera, existe una librería que solo contiene los 

periféricos de la placa de sensores. 

 
4.2.1. Sensores de NO2 y CO. 

 

Los sensores de gas son una de las partes más complejas del Smart Citizen kit, dado que 

la adquisición de la señal conlleva un acondicionamiento previo del sensor, por ello este 

se divide en diferentes funciones para que estas condiciones se den. 

 

- void GasSensor(boolean active):  Esta función permite activar o desactivar los 

sensores de gas, consiguiendo que el consumo baje considerablemente. 

 

- void writeVH(byte device, long voltage ) ): La función permite escribir la 

tensión de heather del sensor de gas. 

 

- float readVH(byte device) ): La función permite leer la tensión de heather del 

sensor de gas, en función del valor del registro del potenciómetro digital. 

 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 =
100000

257
×

𝑟𝑒𝑎𝑑𝑀𝐶𝑃(𝑀𝐶𝑃1, 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒)

1000
 

 
Ecuación 4.7. Calculo de la resistencia de ajuste de la alimentación de heather. 

 

𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 =
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 + 12

12
× 0.41 

 

Ecuación 4.8. Calculo de la tensión de heather. 

 

- void writeRL(byte device, long resistor) : Permite ajusta la resistencia de 

carga del sensor de gas, permitiendo el ajuste de la misma en función de la 

resistencia del sensor, para así obtener la mayor resolución posible. 

 

- float readRL(byte device) : Permite leer la resistencia de carga del sensor de 

gas, aplicando la ecuación 4.7. 

 

- void heat(byte device, int current) : Permite el ajuste de la corriente de 

heather, consiguiendo que el sensor este en su rendimiento óptimo, para ello está 

la resistencia Rc en serie con la resistencia de heather, que nos permite conocer 

la corriente actual de heather y conocida la tensión heather actual, se puede 

conocer la resistencia de heather mediante la ecuación 4.8, y de esta manera 

establecer el rendimiento de heather optimo en función de la corriente 

establecida. 

 

𝑅ℎ =
 (𝑟𝑒𝑎𝑑𝑉𝐻(𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒) −  𝑉𝑐)

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒
 

 

Ecuación 4.9. Calculo de la resistencia de heather. 
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- float readRs(byte device) : Lee la resistencia del sensor de gas (Rs), la cual es 

proporcional a la lectura de concentración del gas medido, aplicando las 

siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝐿 =  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 × 𝑉𝑐𝑐

1023
 

 

Ecuación 4.10. Calculo de la tensión de la resistencia de carga. 

 

𝑅𝑠 =  
𝑉𝑀𝐼𝐶𝑆 − 𝑉𝐿

𝑉𝐿
× 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑅𝐿(𝑑𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒) 

 

Ecuación 4.11. Calculo de la resistencia del sensor. 

 

 

- float readMICS(byte device) : Devuelve la lectura del sensor de gas, por 

defecto es el valor de su resistencia, para ello ajusta el valor de la resistencia RL 

en función del valor de Rs, para así obtener la mayor resolución posible de la 

lectura del sensor. 

-  

- void getMICS(): Inicia la secuencia de captación de datos de los sensores de 

gas, primero calentándolos con la función heat y posteriormente adquiriendo su 

valor con la función readMICS. 

 
4.2.2. Sensor de luz. 

 

El SmartCitizen kit tiene un sensor de luz integrado, en la versión 1.0 era únicamente 

una ldr conectada a una entrada analógica, mientras que en la versión 1.1, se sustituyó 

por un chip i2c que permite obtener la cantidad de luz en lux. En ambas versiones se 

utiliza la función uint16_t getLight(), la cual retorna un entero con el valor. 

 
4.2.3. Sensor de sonido. 

 

Como se explicaba en el apartado 2.3.3, el sensor de sonido adquiere los datos a través 

de un circuito específico conectado a una entrada analógica. Pero en el caso de la 

versión 1.1 del SCK y como se ve en la figura 2.10, esta consta de un sistema 

multietapa que permite ajustar su ganancia, por lo que se obtienen las siguientes 

funciones. 

 

- void writeRGAIN(byte device, long resistor) : Permite cambiar el valor de las 

resistencias de realimentación de los operacionales. 

 

- float readRGAIN(byte device) : Permite leer el valor de las resistencias de 

realimentación de los operacionales. 

 

- void writeGAIN(long value) : Debido a que se puede cambiar el valor de las 

resistencias, con la función writeRGAIN, se puede también cambiar la ganancia 

de las dos etapas gracias a esta función. 

 

- float readGAIN(): Permite leer la ganancia del circuito, la cual es el producto 

de la ganancia de las dos etapas. 
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- unsigned int getNoise(): retorna el valor leído del sensor de sonido en 

milivoltios, posteriormente en la plataforma web se realiza la conversión a 

decibelios en función de unas tablas de calibración ya integradas en la 

plataforma. 

 

𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 =  
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 × 𝑉𝑐𝑐

1023
 

 

Ecuación 4.12. Calculo de la tensión del sensor. 

 
4.2.4. Sensor de temperatura y humedad. 

 

El sensor de temperatura y humedad varía en las diferentes versiones del  SCK por lo 

que en la versión 1.0 utilizando el DHT22, se utilizan básicamente las dos funciones 

que se pueden ver a continuación: 

 

- boolean DhtRead(uint8_t pin) : Inicializa la lectura del sensor DHT22 en el 

pin especificado, por defecto el pin digital 10. 

 

- boolean getDHT22(): Mediante el protocolo de comunicación del DHT22, se 

adquieren los valores de los sensores de temperatura y humedad, 

almacenándolos en las variables lastTemperature y lastHumidity. 

 

En la versión 1.1 se pasó a utilizar el sensor sht21, obteniendo las siguientes funciones. 

 

- uint16_t readSHT21(uint8_t type) : Con la función readSHT21 se puede leer 

de los diferentes registros del sensor, en nuestro caso solo nos interesan los 

registros que contienen la temperatura y la humedad. 

 

- void getSHT21(): Dada la función readSHT21, llamándola dos veces y 

solicitando humedad y temperatura, los valores obtenidos son almacenados en 

las variables lastTemperature y lastHumidity. 

 

- uint32_t getTemperature(): Devuelve el contenido de la variable 

lastTemperature. 

 

- uint32_t getHumidity(): Devuelve el contenido de la variable lastHumidity. 

 

Dado que en el sensor SHT21 se obtiene el valor de los registros del chip i2c, 𝑆𝑅𝐻 y 𝑆𝑇 

los resultados obtenidos son en bruto y se han de calcular posteriormente, para ahorrar 

recursos a la CPU del SCK, estos cálculos se hacen en la plataforma web, aplicando las 

siguientes ecuaciones. 

𝑅𝐻 = −6 + 125 ×
𝑆𝑅𝐻

216
 

 

Ecuación 4.13. Calculo de la humedad. 

 

𝑇 = −46.85 + 175.72 ×
𝑆𝑇

216
 

 

Ecuación 4.14. Calculo de la temperatura. 
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4.2.5. Sensor de redes próximas. 

 

El sensor de redes próximas lo realiza el módulo WI-FI con la siguiente función: 

 

- uint32_t scan(): El módulo WI-FI admite un comando que te indica el número 

de redes próximas y algunos detalles, para nuestra aplicación únicamente nos 

quedamos con el número de redes próximas y los devuelve con esta función. 

 
4.2.6. Acelerómetro de 3 ejes. 

 

La última adquisición del SCK versión 1.1 fue el acelerómetro de 3 ejes ADXL345, este 

acelerómetro se comunica por i2c y básicamente necesita las siguientes funciones: 

 

- void writeADXL(byte address, byte val) : Para el correcto funcionamiento del 

acelerómetro se ha de configurar previamente con esta función, la cual configura 

los registros del acelerómetro. 

 

- void readADXL(byte address, int num, byte buff[]): Lee los tres ejes del 

acelerómetro y los guarda en buff[] para su posterior lectura. 

 

 

4.3. Comunicación con el servidor web 
 

La comunicación con la página web se divide en dos partes una parte está dedicada a la 

comunicación mediante USB con el SmartCitizen Kit y la otra con la comunicación en 

json con el servidor web para subir los datos. 

 
4.3.1. Comunicación mediante USB con la página web. 

 

Para facilitar el proceso de configuración se habilito una configuración a través de la 

página web, gracias a Codebender, esta permite mediante el puerto USB, virtualizado 

como puerto serie de comunicación, de esta manera pueden subirse los parámetros de 

configuración al SCK, así como actualizar el firmware del  mismo. 

 

- void serialRequests(): Es la función principal que se ejecuta dentro de la 

interrupción del timer1, monitoriza en todo momento el puerto USB para poder 

atender a los comandos de configuración. 

 

Los comandos de configuración son los siguientes: 

 

Comandos básicos de configuración del SCK. 

Estos comandos, son comandos para hablar directamente con el módulo WI-FI, a través 

del terminal serie. 

 $$$ Despierta al módulo WI-FI y entra en modo configuración del módulo WI-

FI. 

 set wlan ssid XXX\r Adquiere un nuevo SSID a la memoria. 

 set wlan phrase XXX\r Adquiere un nuevo password de red a la memoria. 

 set wlan key XXX\r Adquiere una nueva key de red WEP a la memoria. 
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 set wlan auth X\r Adquiere un nuevo tipo de auntentificacion a la memoria. 

(WPA, WEP, WPA2) 

 set wlan ext_antenna X\r Adquiere el tipo de antena a la memoria.(Interna o 

externa) 

 exit\r Vuelve al funcionamiento normal y sale del modo terminal. 

Comandos especiales del SCK 

Estos comandos son comandos para hablar con la interfaz de comunicación del SCK 

mediante la página web. 

 ### Entra en modo configuración del SCK. 

 get mac\r Devuelve la dirección MAC del módulo WI-FI. 

 get time update\r Devuelve el tiempo entre subida y subida al servidor. 

 set time update XXX\r Actualiza el tiempo entre subida y subida al servidor. 

 get number updates\r Devuelve el número de actualizaciones de los sensores 

antes de subir al servidor. 

 set number updates XXX\r Actualiza el número de actualizaciones de los 

sensores antes de subir al servidor. 

 get apikey\r Devuelve la APIKEY del Kit. 

 set apikey XXX\r Actualiza la APIKEY del Kit. 

 clear nets\r Borra todas las redes almacenadas en memoria del dispositivo. 

 #data\r Devuelve todas las mediciones de los sensores guardadas actualmente en 

memoria. 

4.3.2. Subidas al servidor web. 

 

- boolean time(char *time) : Abre una conexión al servidor y le hace una 

petición de tiempo, de esta manera se consigue sincronizar la hora y el dia con la 

placa SCK. 

 

- void json_update(uint16_t updates, long *value, char *time, boolean 

isMultipart) : Monta un paquete JSON con los datos almacenados en la 

memoria del SCK para su subida a la página web. JSON, es acrónimo de 

JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos. 

JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no 

requiere el uso de XML. A continuación se puede ver un ejemplo de un paquete 

JSON del SCK. 

 

 
Figura 4.3. Ejemplo JSON de subida de datos al servidor web. 
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- void send(boolean sleep, boolean *wait_moment, long *value, char *time) : 
Activa el módulo WI-FI y en caso de haber conexión a internet abre una 

conexión con el servidor y sube los datos a la página web. En caso de no poder 

realizar la conexión guarda los datos en la EEPROM. 

 

- boolean update(long *value, char *time_): Actualiza la hora del RTC del SCK 

con los datos del servidor y además actualiza el numero redes próximas 

disponibles. 

 

- boolean connect(): Abre la conexión con el servidor web, retornando true si se 

ha establecido o false si no se ha podido establecer. 

 

- void addFIFO(long *value, char *time) : Guarda en la memoria FIFO del 

SCK los valores de los sensores, así como la fecha de adquisición. 

 

- void readFIFO(): Lee todos los valores almacenados en la FIFO y los sube a la 

página web. 
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5. Plataforma WEB. 
 

El proyecto SmartCitizen parte de la filosofía de proporcionar el conjunto de 

herramientas necesarias para poder monitorizar la contaminación en un lugar 

determinado, por ello aparte del hardware del SCK, la plataforma SmartCitizen también 

consta de una plataforma online, que ha de proporcionar todo lo necesario para la 

configuración de un kit, así como poder visualizar los datos del mismo, de esta manera 

se ha creado la página web que se puede encontrar en el dominio 

https://smartcitizen.me/ 

 

 
Figura 5.1. Pantalla principal de la plataforma WEB. 

 

5.1. Adquisición de un SmartCitizen Kit. 
 

La adquisición de un nuevo sensor en la plataforma web es un proceso sencillo, para 

ello es necesario registrarse en la página web, mediante la creación de un usuario nuevo. 

El proceso es similar al habitual utilizado en cualquier página web que precisa de 

registro. 

 
Figura 5.2. Pantalla de registro de la plataforma WEB. 

https://smartcitizen.me/
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Como se puede ver en la figura 5.2, el proceso de registro requiere de los siguientes 

campos: 

 

• USERNAME – Elije cualquier nombre, siempre y cuando alguien no está usando el 

mismo. 

• EMAIL – Introduce tu dirección de correo electrónico. 

• PASSWORD - Debe tener al menos 6 caracteres. 

• CITY - Introduce el nombre de la ciudad en la que te encuentras (no tiene por qué 

ser el mismo en el que se encuentra el SCK). 

• COUNTRY - Ingresa tu País (no tiene por qué ser el mismo que el del SCK). 

 

Los campos opcionales: 

 

• WEBSITE - Si añade una página web, se agregó un enlace a su página de perfil 

CIUDADANO (que puede ser visto por el público). 

• FILE - Esto añade un avatar personalizado. Haga clic en "Elegir archivo" y luego 

encontrar la imagen que desea utilizar. La imagen aparecerá junto a la información 

del perfil. 

 Una vez que haya completado los campos obligatorios, haga clic en el REGISTER.  

 

Para añadir un Smart Citizen kit, se ha de adquirir un nuevo sensor dentro de tu usuario, 

cada sensor adquirido, corresponde a un kit diferente, por norma general, los sensores 

son SCK, pero al ser una plataforma abierta, se puede adquirir cualquier otro tipo de 

sensor. 

 

 
Figura 5.3. Campos necesarios para el registro de un nuevo SCK. 
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Los campos necesarios para adquirir un nuevo sensor se explica a continuación: 

 

• TITLE - Da a tu SCK un nombre. Este título se asocia con tus datos SCK. 

• ELEVATION - Si no lo sabes, una simple búsqueda en Google te ayudará. Conocer 

la elevación de su SCK, te ayudara a entender los datos que recoges. 

• EXPOSURE - Elije interior o exterior. Esto te ayudara a entender los datos. 

• KIT VERSION - Lo más probable es que tengas un SCK 1.1. La única manera que 

tengas un SCK 1.0 es si lo ha hecho a partir de la campaña de crowdfunding 

GOTEO. 

• GEOLOCATION - Hay dos maneras de completar esta sección: 

AUTOCOMPLETE ON u OFF. Cuando esta ON, se te permite escribir el nombre 

de tu ciudad, a continuación, se te permite elegir de una lista desplegable (Esto te 

dará una latitud y longitud aproximadas). Si seleccionas OFF podrás poner una 

bandera azul en él y ubicar manualmente el SCK en el mapa. Pon zoom para 

precisar la latitud y longitud exactas de su SCK (cuanto más nos acerquemos, mejor 

los datos serán). 

• DESCRIPTION - Este es un campo opcional que ayuda a informar a otros de las 

singularidades de tu sensor. La información como "en mi garaje" o "en mi taller de 

carpintería" podrían ayudar a otros a entender por qué algunos de sus datos se ven 

de la forma en que lo hace. 

 

Una vez completados estos campos se le podrá dar a SAVE SENSOR, con lo cual se 

abra terminado el proceso de alta de un nuevo sensor. 

 

El Smart Citizen kit viene con un firmware de test para comprobar el correcto 

funcionamiento del kit para su estrega, pero para hacerlo funcionar necesitas configurar 

tu kit con tu red, para ello se tiene que instalar el plugin de Codebender para su 

navegador (Codebender le permite configurar el SCK desde el sitio web de Smart 

Citizen sin necesidad de la IDE de Arduino). Solo será necesario descargar los 

controladores de Arduino, en el caso de que estés utilizando un sistema operativo 

Windows. 

 

Conecta el cable USB a tu SCK y tu ordenador. Enciende tu SCK con el interruptor que 

se encuentra en la esquina superior izquierda de la placa base. Ahora, vuelve a la página 

web de Smart Citizen y haz clic a la pestaña SENSOR. Haga clic en el botón 

Configurar. 

 

Si ha instalado la extensión Codebender y los drivers de Arduino, podrás hacer clic en 

el botón START PROCESS. Espere unos segundos mientras Codebender Plugin hace 

su trabajo. 

 

Cuando se ha terminado verá un formulario para configurar la conexión WI-FI y 

actualización de datos parámetros de intervalo de refresco de los sensores. Complete los 

campos con su SSID (este es el nombre de su red WI-FI), el modo de cifrado y frase de 

la contraseña. A continuación, haga clic en el botón SYNC. Espere unos segundos (su 

SCK está aprendiendo sus credenciales WI-FI).  

 

Cuando la sincronización haya finalizado, debería ver algo similar a "00: 06: 66: XX: 

XX: XX" en el campo de la dirección MAC. Haga clic en el botón REGISTER THE 

KIT. Ahora reinicia tu SCK para que los cambios surtan efecto. 
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Figura 5.4. Pantalla de configuración del SCK. 

 

Una vez completado todo el proceso, espere unos minutos y podrás ver como los datos 

han comenzado a subir en la página, pudiéndolos ver en la base de datos de Smart 

Citizen. Para comprobarlo echa un vistazo a el campo "Última Actualización" (Si todo 

funcionó, debería ver algo como "Última actualización: hace XX segundos").  

 

 

 
Figura 5.5. Ejemplo de sensor funcionando correctamente. 

 

 

 

 

5.2. Visualización y descarga de los datos. 
 
Una vez que ha añadido el SCK a la plataforma WEB y ha comenzado la captura y el 

envío de datos correctamente, se puede interactuar con la plataforma de varias maneras,  

visualizando los datos o descargándolos.  
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Visualización de Datos. 

 

Para visualizar los datos de tu dispositivo, tienes que loguearte en la plataforma WEB. 

Una vez que te hayas logueado, en tu panel de control, haz clic en la pestaña 

SENSORS, haga clic en uno de tus sensores y haga clic en el botón SHOW UN MAP. 

 

 

 
Figura 5.6. Visualización de uno de los sensores del SCK. 

 

Ahora, en la parte inferior del navegador aparecerá un panel para visualizar los datos. 

Puede visualizar uno por uno o múltiples juntos. Para ello, se puede cambiar entre los 

diferentes datos, haciendo clic sobre sus iconos. También se puede cambiar entre 

diferentes períodos de tiempo. 

 

 
Figura 5.7. Visualización de varios de los sensores del SCK. 

 

Descargar datos. 

 

Otra funcionalidad que proporciona la plataforma WEB es poder descargar los datos 

captados por los sensores, de esta manera se pueden descargar todos los datos para su 

uso posterior. Para ello, ves a tu perfil de sensor, en la parte inferior hay un selector bajo 

la etiqueta DESCARGAR DATOS. Se puede elegir entre 3 formatos diferentes, CSV. 

XML y JSON.  

 

 
Figura 5.8. Selección de descarga de los datos de los sensores del SCK. 
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5.3. Interacción a través de la API. 
 

Una de las opciones más interesantes de la plataforma, es la interacción con los datos a 

través de la API. 

 

La interfaz de programación de aplicaciones (IPA), abreviada como API (del inglés: 

Application Programming Interface), es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

 

El API  de Smart Citizen permite solicitar la información de sus dispositivos y hacer 

cosas que la plataforma no puede hacer por si sola. Es una API REST y devuelve la 

información en formato JSON, esto significa que se puede acceder fácilmente a la 

información de cualquier lenguaje como Javascript, PHP, Processing.org, Python, y 

empezar a hacer cosas con él rápidamente. 

 

Una REST API es una API, o librería de funciones, a la que se accede por el protocolo 

HTTP. Una REST API, por tanto, se accede a través de direcciones web o URLs en las 

que enviamos los datos de nuestra consulta. Como respuesta a la consulta sobre el 

REST API se obtienen datos en diferentes formatos, como pueden ser texto plano, XML, 

JSON, etc. 

 

Una vez explicado todo esto, a continuación se pueden ver las diferentes 

funcionalidades de la API, así como ejemplos de las mismas, hay que tener en cuenta 

que para obtener los datos hay que tener una API Key, esta APIKey se puede obtener 

solicitándola al equipo de SMARTCITIZEN. 

 

Datos - Obtener el último de los datos 

 

Devuelve las últimas actualizaciones del dispositivo de usuario, con el fin de hacer lo 

que quieras. En los ejemplos se puede ver cómo utilizarlo. 

 

GET 

/v0.0.1/:api_key/lastpost.json 

 

Ejemplos: 

 

Solicitud:  

http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/lastpost.json 

 

Parametro: 

Campo Tipo Descripción 

api_key String Única API Key por usuario. 

 

Success (200) 

Campo Tipo Descripción 

device Json Información del dispositivo con las últimas publicaciones. 
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Success-Respuesta:  

HTTP/1.1 200 OK 

  { 

   "device": { 

     "id": "24", 

     "title": "Pral2a", 

     "description": "Test", 

     "location": "Barcelona", 

     "city": "Barcelona", 

     "country": "Spain", 

     "exposure": "outdoor", 

     "elevation": "100.0", 

     "geo_lat": "41.383180", 

     "geo_long": "2.157960", 

     "created": "2013-04-24 18:09:05", 

     "last_insert_datetime": "2013-05-16 11:44:56", 

     "posts": [ 

       { 

         "timestamp": "2013-05-01 19:46:51", 

         "temp": 21.6, 

         "hum": 51.8, 

         "co": 131054, 

         "no2": 75121, 

         "light": 24.2, 

         "noise": 50, 

         "bat": 92.9, 

         "panel": 4.41, 

         "nets": 6, 

         "insert_datetime": "2013-05-01 21:47:00" 

       } 

     ] 

   } 

 } 

 

Error (4xx) 

Nombre Descripción 

invalidAPIKEY Comprueba en tu perfil que estás usando una API KEY 

válida.  

 

Error-respuesta:  

   HTTP/1.1 404 Not Found 

   { 

     "error": "Feed do not exist. Data not available" 

   } 
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Datos - Obtener datos de sensores. 

 

Puedes obtener los datos desde un dispositivo con el fin de hacer lo que quieras, con 

estos comandos se puede solicitar datos de un rango de tiempo e incluso recuperar los 

promedios de forma agregados por días u horas. En los ejemplos se puede ver cómo 

utilizarlo. 

 

GET 

/v0.0.1/:api_key/:device_id/post.json?from_date=:from&to_date=:to&group_by=:range 

 

Ejemplos: 

 

Devuelve las últimas actualizaciones de dispositivo 24:  

 

   http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/41/posts.json 

 

Devuelve el último día del dispositivo de 24: 

 

http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/41/posts.json?gr

oup_by=day 

 

Devuelve todos los datos de mayo 2013 de dispositivo 24: 

  

http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/41/posts.json?fr

om_date=2013-05-01&to_date=2013-05-31 

 

Devuelve todos los datos promediados por día de mayo 2013 del dispositivo de 24: 

 

http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/41/posts.json?fr

om_date=2013-05-01&to_date=2013-05-31&group_by=day 

 

Parámetro: 

Campo Tipo Descripción 

api_key String Única API Key por usuario. 

device_id Number Dispositivo única ID. 

from optional Date Fecha de inicio YYYY-MM-DD. Si no se 

establece, se pone un límite de 500 

publicaciones hasta la fecha final. 

to optional Date Fecha final YYYY-MM-DD. Si no se establece, 

se toma la fecha actual. 

range optional String["hour","day"] Obtiene datos promediados por un rango. 

 

Success (200) 

Campo Tipo Descripción 

device Json Información del dispositivo con las publicaciones 

solicitadas. 
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Success-Repuesta:  

HTTP/1.1 200 OK 

  { 

   "device": { 

     "id": "24", 

     "title": "Pral2a", 

     "description": "Test", 

     "location": "Barcelona", 

     "city": "Barcelona", 

     "country": "Spain", 

     "exposure": "outdoor", 

     "elevation": "100.0", 

     "geo_lat": "41.383180", 

     "geo_long": "2.157960", 

     "created": "2013-04-24 18:09:05", 

     "last_insert_datetime": "2013-05-16 11:44:56", 

     "posts": [ 

       { 

         "timestamp": "2013-05-01 19:46:51", 

         "temp": 21.6, 

         "hum": 51.8, 

         "co": 131054, 

         "no2": 75121, 

         "light": 24.2, 

         "noise": 50, 

         "bat": 92.9, 

         "panel": 4.41, 

         "nets": 6, 

         "insert_datetime": "2013-05-01 21:47:00" 

       } 

     ] 

   } 

 } 

 

Error (4xx) 

Nombre Descripción 

invalidAPIKEY Comprueba en tu perfil que estás usando una API KEY 

válida. 

 

Error-Respuesta:  

   HTTP/1.1 404 Not Found 

   { 

     "error": "Feed do not exist. Data not available" 

   } 
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Dispositivos - Obtener información de dispositivos (BETA) 

 

Devuelve todos los dispositivos de la plataforma, con el fin de hacer lo que quieras. Esta 

consulta se limita actualmente a los usuarios api_key seleccionados. 

 

GET 

/api/:api_key/devices.json 

Examples 

 

Solicitud:  

http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/devices.json 

 

Parametro: 

Campo Tipo Descripción 

api_key String Única API Key por usuario. 

 

Success (200) 

Campo Tipo Descripción 

devices Json Información de usuario. 

 

Success-Respuesta:  

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

  "devices": [ 

      { 

        "id": "24", 

        "title": "Pral2a", 

        "description": "Test", 

        "location": "Barcelona", 

        "city": "Barcelona", 

        "country": "Spain", 

        "exposure": "outdoor", 

        "elevation": "100.0", 

        "geo_lat": "41.383180", 

        "geo_long": "2.157960", 

        "created": "2013-04-24 18:09:05", 

        "last_insert_datetime": "2013-05-16 11:44:56" 

      } 

    ] 

} 

 

Error (4xx) 

Nombre Descripción 

invalidAPIKEY Comprueba en tu perfil que estás usando una API KEY 

válida.KEY. 

unauthorizedAPIKEY Comprueba en tu perfil que estás usando una API KEY 

válida. 
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Error-Respuesta:  

   HTTP/1.1 404 Not Found 

   { 

     "error": "Feed do not exist. Data not available" 

   } 

 

 

Usuarios - Obtener Información del Usuario 
 

Devuelve toda la información acerca de un usuario con el fin de hacer lo que quieras. 

 

GET 

/v0.0.1/:api_key/me.json 

 

Examples 

 

Solicitud:  

   http://api.smartcitizen.me/v0.0.1/6e0428e19cf2bff1a9c05d14d0400bf4/me.json 

 

Parametro: 

Campo Tipo Descripción 

api_key String Única API Key por usuario. 

 

Success (200) 

Campo Tipo Descripción 

me Json Información de usuario. 

 

Success-Respuesta:  

HTTP/1.1 200 OK 

{ 

  "me": { 

    "id": "5", 

    "username": "Guillem", 

    "city": "Barcelona", 

    "country": "Spain", 

    "website": "", 

    "email": "g8i113m@gmail.com", 

    "created": "2013-04-23 00:34:13", 

    "devices": [ 

      { 

        "id": "24", 

        "title": "Pral2a", 

        "description": "Test", 

        "location": "Barcelona", 

        "city": "Barcelona", 

        "country": "Spain", 

        "exposure": "outdoor", 

        "elevation": "100.0", 

        "geo_lat": "41.383180", 
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        "geo_long": "2.157960", 

        "created": "2013-04-24 18:09:05", 

        "last_insert_datetime": "2013-05-16 11:44:56" 

      } 

    ] 

  } 

} 

 

Error (4xx) 

Nombre Descripción 

invalidAPIKEY Comprueba en tu perfil que estás usando una API KEY válida. 

 

Error-Respuesta:  

   HTTP/1.1 404 Not Found 

   { 

     "error": "Feed do not exist. Data not available" 

   } 

 

 

 

5.4. Foro. 
 

Dada la necesidad de dar soporte a los usuarios de el Smart Citizen Kit, así como para 

conocer la opinión de los mismos sobre el producto y así poder mejorar, se creó un foro 

en el que todo el equipo de SmartCitizen, incluido yo, intentamos responder a las 

preguntas de los usuarios, el foro se puede visitar en https://forum.smartcitizen.me/. 

 

 
Figura 5.9. Foro de SmartCitizen. 

 

https://forum.smartcitizen.me/


 59 

6. Conclusiones y perspectivas. 
 

Durante el transcurso de este proyecto se ha podido diseñar una plataforma completa de 

captación de datos medioambientales, y conseguido todos los objetivos deseados, en 

cualquier caso el sistema sigue en constante desarrollo y evolucion, en este capítulo se 

hablara de la actualidad y futuro de SmartCitizen. 
 

6.1. Estudio comparativo entre versiones. 

 

El proyecto Smart Citizen lleva mucho tiempo desarrollándose por lo que ha sufrido de 

diferentes revisiones de hardware durante este transcurso de tiempo, desde la primera 

versión y prototipo inicia que fue el ASK-Shield (Ambient Sensor Kit), hasta las 

actuales versiones del Smart Citizen Kit. 

 

En la redacción de este proyecto me he centrado en la explicación de las dos versiones 

de SCK actualmente disponibles, la versión 1.0 y 1.1, dado que distan en gran medida 

del ASK-Shield.  

 

La versión 1.0 supuso la creación de mi primer producto comercial, para un número 

reducido de usuarios, gracias a este número reducido de usuarios y a su proximidad, 

llegue a conocer a muchos de ellos personalmente, se consiguió conocer su opinión 

tanto personalmente como a través de foro. Gracias a todo ello se comenzaron a estudiar 

las mejoras pertinentes para una futura versión, las cuales se pueden ver en la siguiente 

tabla comparativa. 

 

Versión de Smart Citizen Kit 1.0 1.1 

Conector de programación Mini USB Micro USB 

Plataforma Arduino Leonardo 

(Atmega32u4) 

Leonardo 

personalizado 

(Atmega32u4) 

Velocidad CPU 16MHz 8MHz 

Tensión Alimentación 5V 3.3V 

Sensor de CO MICS5525 MICS4514 

Sensor de NO2 MICS2710 MICS4514 

Sensor de luz LDR BH1730FVC 

Sensor de temperatura y humedad DHT22 SHT21 

Acelerómetro NO ADXL345 

(OPCIONAL) 

Cargador de batería de velocidad 

programable 

 

NO SI 

 

Las principales diferencias fueron la mayor integración de los sensores, ya sé que paso 

casi todos ellos a encapsulados SMD, así como la mejora de los más problemáticos, 

sustituyéndolos por otros mejores. Por ello se puede ver como el sensor de temperatura 

y humedad, pasó a ser el SHT21, un sensor de mayor precisión y tamaño menor.  
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Hubo más cambios que se sugirieron, el consumo también era un gran problema, por lo 

que se intentó reducir el consumo reduciendo la velocidad de la CPU y su tensión de 

alimentación, consiguiendo así una mayor autonomía de la batería. 

 

El conector USB aunque no era un cambio crítico, sí que era necesario su cambio 

debido a la estandarización de conectores micro USB, gracias al gran uso de los mismos 

por los terminales móviles actuales.  

6.2. Comparación con otros dispositivos similares. 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores existen otras opciones en el mercado 

equivalentes en cierta manera al Smart Citizen Kit, estos son el Waspmote y el Air 

quality Egg, a continuación se puede ver una tabla comparativa de las placas base de 

cada uno de estos dispositivos. 

 

Dispositivo Waspmote Air Quality 

Egg 

SCK 1.0 SCK 1.1 

Microcontrolador ATmega1281 Atmega328 Atmega32u4 Atmega32u4 

Frecuencia 14MHz 16MHz 16MHz 8MHz 

SRAM 8KB 2KB 2.5KB 2.5KB 

EEPROM 4KB 1KB 1KB 1KB 

FLASH 128KB 32KB 32KB 32KB 

SD Card 2GB No 2GB 2GB 

Peso 20gr 25g 20gr 20gr 

Dimensiones 73.5 x 51 x 

13 mm 

68.6 x 53.4 

x 10 mm 

66 x 56 x 10 

mm 

66 x 56 x 10 mm 

Rango de 

temperatura 

[-10ºC, 

+65ºC] 

[-10ºC, 

+65ºC] 

[-10ºC, 

+65ºC] 

[-10ºC, +65ºC] 

reloj RTC 

(32KHz) 

No RTC 

(32KHz) 

RTC (32KHz) 

Consumo en ON 15 mA 46 mA 20 mA 10 mA 

Entradas/Salidas 7 Analog 

Inputs, 8 

Digital I/O, 2 

UART, 1 

I2C, 1 SPI, 1 

USB, 

Temperature, 

Humidity, 

Light (LDR) 

6 Analog 

Inputs, 13 

Digital I/O, 

1 UART,  1 

I2C, 1 SPI, 

1 USB. 

6 Analog 

Inputs, 4 

Digital I/O, 

1 I2C, 1 

SPI, 1 USB. 

6 Analog Inputs, 

4 Digital I/O, 1 

I2C, 1 SPI, 1 

USB. 

Wi-Fi Opcional No Si Si 

Voltaje batería 3.3V - 4.2V No 3.3V - 4.2V 3.3V - 4.2V 

Carga por USB 5V – 100mA No 5V – 

500mA 

5V – 100 to 500 

mA 

Carga por panel 

solar 

6 – 12V -

280mA 

No 6 – 24V -

500mA 

6 – 24V -100 to 

500mA 

 

Como se puede ver el SCK tiene una CPU ligeramente superior al Airquality Egg, pero 

inferior a la del Waspmote, pero ello básicamente solo afecta a la cantidad de memoria 
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de programa y al número de entradas y salidas, pero consiguiendo a cambio un mejor 

rendimiento de consumo. La gran diferencia y mejora es la adaptabilidad de la 

velocidad de la carga en función del dispositivo conectado al SCK, permitiendo el uso 

de paneles de distintos dimensiones que el Waspmote no permite y el Air Quality Egg 

ni siquiera soporta. Otra diferencia es que el SCK integra en la propia base el módulo 

Wi-Fi, lo cual permite su inmediato uso, mientras que Waspmote permite el uso de 

diferentes módulos inalámbricos, pero siempre como opcionales. Cabe destacar que Air 

Quality Egg usa como placa base un Arduino UNO, por lo que no tiene batería, ni 

modulo inalámbrico. 

 

Las tres plataformas que sometemos a comparación están pensadas para monitorizar la 

contaminación ambiental, en el caso del Waspmote tiene diferentes placas de sensores 

pero la más similar a la del SCK es la Gases Board, por lo que se ha utilizado para la 

siguiente tabla comparativa. 

 

 

Dispositivo Waspmote 

(Gases Board) 

Air Quality 

Egg 

SCK 1.0 SCK 1.1 

Peso 20gr (Sin 

sensores) 

25g 20gr 20gr 

Dimensiones 73.5 x 51 x 13 

mm 

68.6 x 53.4 x 

10 mm 

66 x 56 x 10 

mm 

66 x 56 x 4 

mm 

Rango de 

temperatura   

[-20ºC, +65ºC] [-10ºC, +65ºC] [-10ºC, 

+65ºC] 

[-10ºC, 

+65ºC] 

Sensor de 

temperatura 

Si Si Si Si 

Sensor humedad Si Si Si Si 

Presión de aire Si No No No 
CO2 Opcional No No No 
O2 Opcional No No No 
NO2 Opcional Si Si Si 
O3 o VOC Opcional No No No 
CO No Si Si Si 
Sensor de luz En la base No Si Si 
Sensor de sonido No No Si Si 

 

 

Como se puede ver Waspmote es una plataforma más versátil que el actual SCK, ya que 

permite el uso de diferentes tipos de sensores, pero siempre su uso es opcional y se han 

de adquirir aparte. En cuanto al Air Quality Egg, el SCK ofrece los mismos sensores 

más otros que este no incluye. 

 

Por lo que a términos generales se puede observar que el SCK se encuentra en un punto 

intermedio entre el Air Quality Egg y el Waspmote, si tenemos en cuenta los precios de 

cada uno, el Air Quality Egg se puede encontrar por unos 167€, el Waspmote con sus 

accesorios básicos, Waspmote Wi-Fi SMA 5 dBi por 158€ al que hay que incluirle el 

Waspmote Gas Sensor Kit por 186.50€, además si quieres algún sensor especifico hay 

que adquirirlo aparte subiendo el precio aún más. En el caso del SCK lo puedes 

encontrar por 158€, con todo lo necesario para funcionar. 
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6.3. Posibles mejoras y evoluciones. 

 

El sistema tiene varios problemas, aunque no críticos, uno de ellos se da en la versión 

1.1 y es debido a la utilización de un regulador de 3.3V (MCP1725) en lugar de una 

fuente conmutada con funcionamiento como reductora-elevadora, dado que es un 

regulador de 3.3V, con un bajo dropout de entorno 100mV, cuando la tensión de la 

batería está por debajo de 3.4V la tensión no se mantiene estable a 3.3V, por lo que la 

medición de los sensores analógicos en el circuito se puede ver falseada, por ello 

mediante firmware se hizo que se calculara la tensión de alimentación en tiempo real, 

mediante el uso de la referencia interna (2.56V) y una entrada analógica, que se 

encuentre siempre a valor inferior a la referencia interna, de esta manera aplicando una 

simple regla de tres, leyendo esa entrada con la referencia interna y posteriormente con 

la referencia de los analógicos a la tensión de alimentación, se puede calcular la tensión 

de alimentación con poco margen de error. Es una manera un poco compleja y por ello 

en futuras versiones se está estudiando de cambiar este regulador por el TPS63000, el 

cual es un BUCK/BOOST de Texas Instruments con según ellos un 96% de eficiencia. 

 

Una sugerencia que se nos ha hecho es algo tan simple como la sustitución del lector de 

tarjetas SD por uno diferente del tipo push-push, el cual permita la expulsión de la 

tarjeta simplemente pulsando. 

 

Una petición ya no solo de los usuarios, sino también del equipo de Smart Citizen es la 

de abaratar al máximos posible el coste del kit, para ello se están teniendo en cuenta 

varias posibilidades. La primera y más evidente es el coste del módulo RN131G, el cual 

esta entorno los 30 €, por ello se están estudiando otras alternativas como son el 

RTX4100, el cual además de estar a un precio menor, entorno 15€, ofrece 

funcionalidades que el RN131G no puede ofrecer, tal y como es la compatibilidad con 

redes IEEE 802.11n. Así como una mayor personalización del firmware de los módulos. 

También se está estudiando otro modulo inalámbrico que es el ESP8266, el cual tiene 

un coste de entorno 3€, el cual se está pensando en utilizar en versiones de muy bajo 

coste dado que no ofrece las misma funcionalidades que el RTX4100.  Otras opciones 

para reducir costes, pasarían por rediseñar la placa a una sola cara de componentes, de 

esta manera se reducirían los costes de ensamblado. 

 

El mayor problema lo estamos teniendo con los consumos, la duración máxima del kit 

100% operativo este entorno a las 24 horas, el cual se puede alargar a casi una semana si 

apagamos y encendemos sensores solo en determinados momentos. El mayor consumo 

se da en el módulo WI-FI, que viene a ser entorno a 100mA cuando está activo, pero 

por suerte solo está activo durante los momentos de transmisión, por lo que no es un 

gran problema. El principal problema viene con los sensores de gas y el consumo de la 

CPU, los corriente consumida por los dos sensores de gas, entorno a los 70mA, de 

manera constante, ya que el fabricante no recomienda que se apaguen, dado que 

necesitan un precalentamiento previo de varios minutos, antes de obtener la medida 

correcta. Por ello se han buscado nuevas alternativas a estos sensores, en nuestro caso 

parece que vamos a decantarnos por los fabricados por Alphasense, los cuales tienen un 

consumo mucho menor, entorno a un par miliamperios y una gran precisión en las 

mediciones, además de una gran ventaja y es que estos sensores ya vienen precalibrados 

de fábrica, cosa que los actuales no y ello nos está causando una gran cantidad de 

inconvenientes, ya que actualmente estamos suministrando los sensores sin calibrar. 
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En cuanto a las CPU’s nos estamos decantando por utilizar una arquitectura 

completamente diferente a la actual y pasar a los ARM, por ello para mantener la 

compatibilidad con los Arduinos actuales y futuros, estamos pensando en utilizar la 

CPU de Atmel SAM3X8E o la ATSAMD21G18. 

 

6.4. Líneas futuras. 

 

Actualmente se está trabajando en nuevas versiones del hardware la plataforma Smart 

Citizen, actualmente estoy desarrollando la versión 1.2, la cual tendrá las siguientes 

mejoras: 

 

Placa base: 

 

 Nuevo chip de carga de hasta 1.1A, basado en el MCP73114. 

 Acelerómetro MMA8653, integrado en la placa base. 

 Nueva alimentación de 3.3V, con la una conmutada BUCK/BOOST basada en el 

TPS63000. 

 Tarjeta SD push-push. 

 Conector de programación para el rn131g. 

 Mayor integración, casi todo es a una cara y de montaje superficial, por lo que 

desaparece los componentes de agujero pasante, reduciendo el coste de fabricación. 

 

Placa sensores: 

 

 Nuevo sistema de medición sonora. 

 Eliminación de fuentes de alimentación redundantes, se alimenta todo desde la placa 

base. 

 

En paralelo también estoy trabajando en la versión 2.0, la cual posiblemente tenga la 

misma CPU que el Arduino Zero, el ATSAMD21G18, la utilización de esta CPU se 

debe en parte a la buena acogida que nos ha dado tanto Arduino como Atmel a nuestro 

proyecto, por su parte Arduino nos ha admitido en su programa Arduino at Heart y nos 

ha dado acceso a kits de desarrollo de Arduino Zero antes de que se ponga a la venta, 

por su parte Atmel nos está proveyendo de programadores y CPU’s para que podamos 

prototipar con sus productos. De momento esta versión está muy verde pero ya estamos 

preparando las bases para su realización, actualmente se están buscando proyectistas 

para la realización de las diferentes partes de la misma, en el momento de la redacción 

de este proyecto hay 5 estudiantes de la UOC realizando partes de la programación del 

módulo RTX4100. Por lo que se ha tenido que realizar un Developement kit para que 

pueda implementar el código. Este DVK, es una mochila de Arduino, el cual contiene 

un módulo inalámbrico RTX4100, sensor SH21 y lector de tarjeta SD. 
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Figura 6.1.Smart Citizen DVK. 

 

La placa base del Smart Citizen kit a abierto muchas posibilidades dadas sus 

características, gracias a ello han surgido otras variantes una de ellas es el control de 

huertos urbanos de manera remota, por ello se ha comenzado a realizar el diseño de una 

nueva placa de sensores para el control de los mismos, a petición del colectivo Refarm 

the City, se comenzó a realizar la placa de refarm con las siguientes características: 

 

 Led de estado del sistema. 

 Control de relés para bombas de riego. 

 Sensor de luz, temperatura y humedad en placa. 

 Conector BNC para sondas de PH. 

 Conector BNC para sondas de electrocoductividad. 

 Conector para sensor de humedad y temperatura de la tierra. 

 

 
Figura 6.2.Smart Citizen Refarm 

 

6.5. Premios, colaboraciones y publicaciones. 
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Smart Citizen ha tenido un reconocimiento a nivel global, y este reconocimiento se ve 

respaldado por los siguientes premios: 

 

 Finalista en la London Design Week en 2013 

 Premio mejor proyecto innovador Smart City Expo 2013 

 Proyecto seleccionado para el internet of things world forum de Cisco en 2013 

 Finalista y ganador IoT Awards 2013 t 2014 del Internet of Things Council. 

 

Ese reconocimiento ha tenido una repercusión en el uso del sistema por parte diferentes 

entidades y universidades,  a continuación se puede ver un listado de estas instituciones: 

 

 University of Antwerp , BE 

 Pontifical Bolivarian University (UPB), CO 

 Pompeu Fabra University (UPF), ES 

 Girona University (UG), ES 

 Ramon Llull University (URL), ES 

 Ionian University, GR 

 Open Schoolgemeenschap Bijlmer, NL 

 Slovak University of Technology (STU), SK 

 Middle East Technical University (METU), TR 

 University of Manchester, UK 

 Liverpool John Moore's  University (JMU), UK 

 University College London (UCL), UK 

 University of Glasgow, UK 

 Architectural Association, UK 

 Century College, USA 

 MIT, USA 

 Kent State University, USA 

 California State University Long Beach (CSULB), USA 

 University of Strathclyde, UK 

 Université de Lorraine, FR 

 University of Regina, CA 

 Lancaster University, UK 

 Katholieke Universiteit Leuven (KU), BE 

 Newcastle University (NCL), UK 

 Universidad de Sevilla (US), ES 

 Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ES 

 King's College London (KCL), UK 

 Miasto Ogrodów: Instytucja Kultury Katowice, PO 

 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ES 

 New York University (ITP), USA 

 Campus SUPSI Trevano, CH 

 UAS Technikum Wien, AT 

 

A consecuencia de su uso en universidades y sus peculiaridades se han escrito muchos 

papers y noticias, a continuación se puede ver una muestra de ellos: 
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 The fab and the smart city: the use of machines and Technology for the city 

production by its citizens. Tomas Diez and Alex Posada. 

 Beyond boundaries: the home as city infrastructure for smart citizens. Mara 

Balestrini, Tomas Diez and Paul Marshall. 

 Bottom-up Broadband: Free Software Philosophy Applied to Networking 

Initiatives. Jaume Barcelo. 

 Rethinking Smart cities from the ground up. Tom Saunders and Peter Baeck. 

 Analysis, Improvement, and Development of New Firmware for the Smart 

Citizen Kit Ambient Board. Miguel Colom Barco. 

 

6.5. Conclusiones 

 

Como he contado en varios apartados de este proyecto Smart Citizen surgió varios años 

atrás durante el apogeo de las Smart Cities, surgiendo como un pensamiento contrario a 

las mismas, haciendo que el usuario piense en lo que debe hacer con los datos que 

obtiene de su entorno. 

A consecuencia de la implementación de este proyecto he colaborado con varios centros 

e instituciones como son IAAC, HANGAR, Fab Lab Barcelona, así como ayudado en 

campañas de crowfounding en Goteo y KickStarter. Gracias a todo ello he podido crear 

mi primer producto 100% comercial y destinado a público de todo tipo, tanto gente que 

está acostumbrada a utilizar este tipo de entornos, como usuarios más casuales que 

querían conocer el entorno que les rodea. 

 

El poder realizar un producto desde cero, me ha permitido colaborar con más gente 

especializada en otros entornos diferentes al mío, tales como programadores y 

diseñadores web, ya que sin ellos el kit en sí, no tendría aplicación. También he estado 

sumergido en todo el proceso de selección de todos y cada uno de los componentes de 

las placas, como se puede ver más adelante se puede ver el listado de componentes 

detallado de cada una de las placas que he desarrollado, para las cuales he tenido que 

invertir horas en páginas web de distribuidores y fabricantes para seleccionarlos. Por si 

todo esto no fuera complicado ya de por sí, una vez seleccionado todos los componentes 

hay que escoger un fabricante para la fabricación o ensamblado de la placas, hemos 

tenido fabricantes en China y Canadá, y un montón de correos electrónicos de por 

medio para negociar precios y como no la propuesta de componentes equivalentes que 

ellos pueden conseguir de manera más fácil. 

 

Con todo esto gracias a este proyecto he aprendido como realizar un nuevo producto, 

como conseguir los fondos necesarios para su implementación, así como ayudar a crear 

el equipo Smart Citizen desde sus orígenes, el equipo Smart Citizen por ello ha recibido 

varios premios y nominaciones a nivel mundial, así como la acogida del SCK en el 

programa Arduino at Heart de Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Anexo. 

7.1. Esquemas del sistema. 

 
7.1.1. Esquema Base versión 1.0. 
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7.1.2. Esquema Urban Shield versión 1.0. 
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7.1.3. Esquema Base versión 1.1. 
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7.1.4. Esquema Urban Shield versión 1.1.  
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7.2. Fotolitos del sistema. 

 
7.2.1. Fotolitos versión 1.0. 

 

 

  
Figura 7.1. Base v1.0 vista de componentes superior.     Figura 7.2. Base v1.0 vista de componentes inferior.  
 

 
Figura 7.3. Base v1.0 vista superior.    Figura 7.4. Base v1.0 vista inferior. 

 

 
Figura 7.5. Urban Shield v1.0 vista de componentes.          Figura 7.6. Urban Shield v1.0 vista superior. 
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Figura 7.7. Urban Shield v1.0 vista inferior. 

 
7.2.2. Fotolitos versión 1.1. 

 

 

   
Figura 7.8. Base v1.0 vista de componentes superior.     Figura 7.9. Base v1.0 vista de componentes inferior.  
 

 
Figura 7.10. Base v1.0 vista superior.   Figura 7.11. Base v1.0 vista inferior. 

 



 83 

  
Figura 7.12. Urban Shield v1.0 vista de componentes.          Figura 7.13. Urban Shield v1.0 vista superior. 

 

 

 
Figura 7.14. Urban Shield v1.0 vista inferior. 
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7.3. Firmware del sistema. 

 

Debido a que el código del Smart Citizen Kit es muy extenso, es preferible que se 

visualice desde la pagina web de GITHUB en la que esta hospedado, en el enlace 

https://github.com/fablabbcn/Smart-Citizen-Kit. 

 

 
Figura 7.15. Página web de GITHUB con el código del SCK. 

 

Se puede visualizar el contenido desde la página web o descargando y abriéndolo con la 

IDE de Arduino. 

 

 

 
Figura 7.16. IDE de Arduino con el código del SCK. 

https://github.com/fablabbcn/Smart-Citizen-Kit


7.4. Datasheets de los componentes. 

7.4.1. Listado de componentes de la versión 1.0 (Bill of Materials). 

 

Manufacturer Manufacturer Part Number Name Designator Qty Description 

Yageo RC0805FR-071ML 

Resistors 

R18  1 1M,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-071KL  R12, R13, R20 3 1K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805JR-0720KL R17 1 20K,5%,0.125W,0805 

Yageo RC0805JR-0722RL R4, R5 2 22R,5%,0.125W,0805 

Yageo RC0805JR-07220RL R6, R7 2 220R,5%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-072KL R8 1 2K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805JR-074K7L  R1, R9 2 4.7K,5%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-0710KL R10, R11, R15, R16, R19  5 10K,1%,0.125W,0805 

Yageo CC0805KKX7R8BB105 

Capacitors 

 C12, C15, C16 3 1uF,25V,10%,X7R,0805 

TDK C3216Y5V1A226Z C9 1 22uF,10V,-20%～80%,Y5V,1206 

TDK C2012X5R1E475K  C10, C13 2 4.7uF,25V,10%,X5R,0805 

Murata GRM31CF50J107ZE01L C7 1 100uF,6.3V,-20%~80%,Y5V,1206 

Yageo CC0805KRX7R9BB104 
C2, C4, C5, C6, C14, C18, 

C21, C24, C37 
9 100nF,50V,10%,X7R,0805 

Yageo CC0805KRX7R9BB103 C35 1 10nF,50V,10%,X7R,0805 

Yageo CC0805KKX5R6BB106 C1, C3, C8, C11  4 10uF,10V,10%,X5R,0805 

Wurth 744053470 
Inductor 

L1 1 47uH,820mA,30%,5.8mmL*5.8mmW*2.8mmH 

Bourns SDR1006-820KL L4 1 82uH,1A,10%,9.8mmD*5.8mmH 

Bourns MH2029-300Y Magnetic Bead L2, L3 2 30R,3A,0805 
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Bourns CG0603MLC-05E Varistor Z1, Z2 2 ESD,5V,0603 

Vishay RS1A-E3/61T 

Diode 

D4 1 50V,1A,DO-214AC 

Vishay 1N4148W-V-GS08 D3 1 75V,150mA,SOD-123 

ON 
Semiconductor 

MBR0520LT1G D1, D2 2 20V,500mA,SOD-123 

Vishay Siliconix SI4485DY-T1-GE3 
MOSFET 

Q1 1 30V,5W,8-SOIC N 

Diodes DMS3016SSSA-13 Q2 1 30V,1.54W,SO-8 

Abracon 
Corporation 

ABS10-32.768KHZ-T Crystal Y1 1 32.768KHz,12.5pF,2-SMD(4.9mmL*1.8mmW*1mmH) 

Murata CSTCE16M0V53-R0 
CER 

RESONATOR 
Y2 1 16MHz,15pF,3-SMD(3.2mmL*1.3mmW*1mmH) 

Dialight 598-8160-107F 

LED 

LED5 1 green,0805 

Dialight 598-8191-107F LED3, LED4 2 blue,0805 

Dialight 598-8150-107F LED1, LED2 2 yellow,0805 

Bourns MF-MSMF050-2 Fuse  F2 1 15V,500mA,1812 (4532 Metric) 

Microchip 24LC256-I/SN 

IC 

IC4 1 24LC256-I/SN,8-SOIC N 

Texas 
Instruments 

CD4050BDR IC1 1 CD4050BD,16-SOIC N 

Atmel ATMEGA32U4-AU U8 1 ATMEGA32U4-AU,44-TQFP 

Maxim Integrated DS1307Z+ IC3 1 DS1307Z+,8-SOIC N 

National 
Semiconductor 

LM2674M-5.0/NOPB U4  1 LM2674M-5.0/NOPB,8-SOIC 

Texas 
Instruments 

TLC2272CDR IC7   1 TLC2272CDR,8-SOIC 

Maxim Integrated MAX604CSA+ U5 1 MAX604CPA+,8-SOIC 

Microchip MCP73831T-2ATI/OT U7 1 MCP73831T-2ATI/OT,SOT-23-5 

Texas 
Instruments 

TPS2400DBVT U3 1 TPS2400DBVT,SOT-23-5 

ON 
Semiconductor 

NCP1402SN50T1G IC2 2 NCP1402SN50T1G,TSOP-5 

Roving RN131C/RM Module U1 1 Wi-Fi/802.11 Module 
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Networks(Microc
hip) 

TAD KFC-A06-01（H4.3） 
Switch 

S2 1 12V,0.05A,6mmL*6mmW*3.6mmH 

C&K 
Components 

PCM12SMTR S1 1 6V,0.3A,6.7mmL*2.6mmW*1.4mmH 

NATCONN MU24-05SN0-1 
USB X1 1 Mini B,right angle  

Hirose Electric 
Co Ltd 

DM3CS-SF Memorizer SD1 1 PC card,right angle  

Keystone 
Electronics 

3000 Battery holder P1 1 suitable to 1216, 1220, 1225 series battery 

JST (JAPAN 
SOLDERLESS 
TERMINALS) 

S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) HEADER BAT 1 1*2 pins,spacing 2mm,90° 

TAD 
PCB Socket 2.54（2*8）180° 

H8.5 Pin Header 
IDC 1 PCB Socket2.54（2*8）180° H8.5 1U gold black PBT material 

TAD Pin Header2.54（2*3）180° ICSP 1 2*3 pins,spacing 2.54mm,180° 

 

 

Manufacturer Manufacturer Part Number Name Designator Qty Description 

Yageo RC0805FR-071KL 

Resistors 

R1, R11 2 1K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-0710KL R2, R12 2 10K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-0710RL R5, R6 2 10R,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-07100KL R4 1 100K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-07180KL R9 1 180K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-07200KL R10 1 200K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-07560KL R3, R13 2 560K,1%,0.125W,0805 

Yageo RC0805FR-0782KL R7, R8 2 82K,1%,0.125W,0805 
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 Vishay VJ0805V225MXJTW1BC 

Capacitors 

C2, C4, C19 3 2.2UF,12%,Y5V,0805 

 Vishay VJ0805A101GXXCW1BC C9, C13, C16 3 100pF,25V,2%,X7R,0805  

Yageo CC0805KRX7R9BB104 C1, C3, C6, C10, C17, C18 6 100nF,50V,10%,X7R,0805 

Yageo CC0805KRX7R9BB103 C5 1 10nF,50V,10%,X7R,0805 

Yageo CC0805KKX5R6BB106 
C7, C8, C11, C12, C14, 

C15 
6 10UF 10V 10% X5R 0805 

Bourns MH2029-300Y Magnetic Bead L1, L2 2 30R,3A,0805 

Vishay 1N4148W-V-GS08 Diode D1, D2 2 75V,150mA,SOD-123 

Microchip TC1071VCT713 

IC 

U2, U3, U5 3 
Low Dropout Regulators - LDO .1mA Adj LDO w/Shtdn   SOT-23A-

5 

Microchip MCP4662-104E/UN U1, U6 2 CIs para potenciómetros digitales Sngl 8B NV I2C Rheo  

Texas 
Instruments 

TLC2272CDR U4, U7 2 TLC2272CDR,8-SOIC 

E2V MICS-2710 

Sensor 

S2 1 NO2 Sensor 

E2V MICS-5525 S1 1 CO Sensor 

MAXDETECT RHT22 S3 1 Digital relative humidity & temperature sensor 

EXCELITAS 
TECH 

VT935G PH1 1 LDR Dark Resistance: 1Mohm Resistence light: 40.5kohm  

PRO SIGNAL  ABM-705-RC M1 1 MICROPHONE, OMNI, SOLDER PAD  

HARWIN Pin Header2.54（2*8）180° 

Pin Header 

IDC 1 2*8 pins,spacing 2.54mm,180° 

HARWIN 
PCB Socket 2.54（2*8）

180° H8.5 
ICSP 1 PCB Socket2.54（2*3）180° H8.5 1U gold black PBT material 
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7.4.2. Listado de componentes de la versión 1.1 (Bill of Materials). 

 

 

Manufacturer 
Manufacturer Part 

Number 
Name Designator Qty Description 

Vishay CRCW06032K20FKEA 

Resistors 

R1, R2, R3 3 2K2,5%,0.125W,0603 

Vishay CRCW060322R0FKEA R4, R5 2 22R,5%,0.125W,0603 

Vishay CRCW06031K50FKEA R8 1 1K5,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-0710KL 
R9, R10, R11, R12, R13, 
R14, R24 

7 10K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-071ML R17, R18 2 1M,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-07180KL R19 1 180K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-071KL R6, R7, R15, R16, R20 5 1K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-07100KL R21, R22, R23 3 100K OHM 1/10W 1% 0603 SMD  

Vishay VJ0805G475KXYTW1BC 

  

C3, C4, C5 3 4.7uF,25V,10%,X5R,0805 

AVX TPSA226M006R0500 C7 1 22uF,6.3V,-20%～80%,Y5V,1206 ESR 500 mOhms 

TDK C2012X5R1A106M125AB C8 1 10uF,10V,10%,X5R,0805 

Vishay VJ0603Y102KXAAC C9 1 1nF,50V,10%,X7R,0603 

Vishay VJ0603Y103KXAAC C10 1 10nF,50V,10%,X7R,0603 

Murata 
Electronics 

GRM219F51H105ZA01D C11, C12, C13, C14  4 
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0805 1uF 50volts 
Y5V +80-20%  

Vishay VJ0603Y104KXJCW1BC 
C15, C16, C17, C18, C19, 
C20, C21, C22 

8 100nF,50V,10%,X7R,0603 

Bourns SDR1006-820KL Inductor L1 1 82uH,1A,10%,9.8mmD*5.8mmH 

Bourns MH2029-300Y Magnetic Bead L2, L3 2 30R,3A,0805 

Bourns CG0603MLC-05E Varistor Z1, Z2 2 ESD,5V,0603 

NXP 
Semiconductors 

PMEG2010ER,115 Diode D1, D2, D3, D4, D5 5 20V,1A,SOD-123 
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Vishay 1N4148WS-V-GS08 D6, D7, D8 3 DIODE, H SPEED, 100V, 0.15A, SOD323  

Vishay Siliconix SI9933CDY-T1-E3 MOSFET Q1 1 MOSFET, PP CH, 20V, 8SOIC 

Abracon 
Corporation 

ABS10-32.768KHZ-T Crystal Y1 1 32.768KHz,12.5pF,2-SMD(4.9mmL*1.8mmW*1mmH) 

Murata 
Electronics 

CSTCE8M00G55-R0 CER RESONATOR Y2 1 Resonadores 8Mhz  

Dialight 598-8150-107F 

LED 

TX_USB, RX_USB 2 yellow,0805 

Dialight 598-8191-107F ASSOC., CONNEC. 2 blue,0805 

Dialight 598-8160-107F POWER 1 green,0805 

Bourns MF-MSMF050-2 Fuse  F1 1 15V,500mA,1812 (4532 Metric) 

Roving 
Networks(Microc
hip) 

RN131C/RM Module U1 1 Wi-Fi/802.11 Module 

Maxim Integrated DS1339U-3+ 

 

U2 1 Reloj de tiempo real I2C Serial RTC 

Microchip MCP4662-104E/UN U3 1 CIs para potenciómetros digitales Sngl 8B NV I2C Rheo  

National 
Semiconductor 

LM2674M-5.0/NOPB U4  1 LM2674M-5.0/NOPB,8-SOIC 

Microchip MCP1725-3302E/SN U5 1 
Reguladores de baja desconexión (LDO) 500mA CMOS LDO 
Vout=3.3V  

Microchip 24LC256-I/SN U6 1 24LC256-I/SN,8-SOIC N 

Microchip MCP73831T-2DCI/OT U7 1 MCP73831T-2ATI/OT,SOT-23-5 

Atmel ATMEGA32U4-MU U8 1 ATMEGA32U4-AU,44-QFN 

C&K 
Components 

PCM12SMTR 
Switch 

S1 1 6V,0.3A,6.7mmL*2.6mmW*1.4mmH 

TAD KSS241G S2, RST 2 Interruptores táctiles SPST-NO G LEAD 400g  

FCI 10118194-0001LF MICRO USB X1 1 USB Connectors MICRO USB 

Hirose Electric 
Co Ltd 

DM3CS-SF Memorizer SD1 1 PC card,right angle  

Keystone 
Electronics 

3000 Battery holder P1 1 suitable to 1216, 1220, 1225 series battery 

JST (JAPAN 
SOLDERLESS 
TERMINALS) 

S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) HEADER BAT 1 1*2 pins,spacing 2mm,90° 
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TE 
CONNECTIVITY 
/ BUCHANAN  

282834-2   PANEL 1 TERMINAL BLOCK, PCB, 30-16AWG, 2WAY  

Sullins Connector 
Solutions 

PPPC082LFBN-RC 
Pin Header 

IDC 1 
PCB Socket2.54（2*8）180° H8.5 1U gold black PBT material 

(Female connector) 

FCI 67996-206HLF ICSP 1 2*3 pins,spacing 2.54mm,180° (Male connector) 

      

      

Yageo AC0603FR-0710KL 

Resistors 

R102 1 10K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-071KL R101, R103 2 1K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-07100KL R104, R112 2 100K,1%,0.125W,0603 

Vishay CRCW060339R0FKEB R105 1 39R,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-0710RL R106 1 10R,1%,0.125W,0603 

Vishay CRCW060312K0JNEA R107, R108, R109  3 12K,1%,0.125W,0603 

Vishay CRCW060368K0FKEA R110 1 68K,1%,0.125W,0603 

Yageo AC0603FR-07560KL R111 1 560K,1%,0.125W,0603 

Vishay VJ0603Y104KXJCW1BC 

Capacitors 

C101, C103, C104, C106, 
C107, C108, C109, C110, 
C125 

9 100nF,50V,10%,X7R,0603 

Vishay VJ0805V105MXXRW1BC 
C102, C111, C112, C113, 
C114, C123 

6 1.0uF 25V X5R 10% 0805 

Vishay VJ0805G475KXYTW1BC C115, C117, C118, C122 4 4.7UF 6.5V 10% X5R 0805 

TDK C2012X5R1H225K125AB C119 1 2.2uF 10V X5R 10% 0805 

Vishay VJ0603A391GXAPW1BC C120, C121 2 390pF 50V NPO 5%  

Vishay VJ0603Y102KXAAC C124 1 1nF,50V,10%,X7R,0603 

Bourns MH2029-300Y Magnetic Bead 
L101, L102, L103, L104, 
L105, L106 

6 30R,3A,0805 

Vishay 1N4148WS-V-GS08 Diode D101, D102 2 DIODE, H SPEED, 100V, 0.15A, SOD323  

Microchip MCP4662-104E/UN IC U101 1 CIs para potenciómetros digitales Sngl 8B NV I2C Rheo  
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Microchip MCP1824T-ADJE/OT U102, U103, U104 3 
Reguladores de baja desconexión (LDO) 300 mA CMOS LDO 
Adjust Vout ETR  

Texas 
Instruments 

TLC2272CDR U105, U106 2 TLC2272CDR,8-SOIC 

Microchip MCP4462-104E/ST U107 1 
CIs para potenciómetros digitales 100k I2C Quad Ch 8bt 
Nonvolatile Memory 

Microchip  MCP1725-3302E/SN U108 1 
Reguladores de baja desconexión (LDO) 500mA CMOS LDO 
Vout=3.3V  

 Analog Devices ADXL345BCCZ U109 1 Acelerómetros 3-Axis Low g Digital-Output  

E2V MICS-4514 

Sensors 

S101 1 CO AND NO2 Sensor 

Measurement 
Specialties Inc. 

HPP828E031 S102 1 Temp/Humidity Sensor 

ROHM 
Semiconductor 

BH1730FVC-TR S103 1   Sensores de luz ambiental AMBIENT LIGHT SENSOR IC  

PUI Audio POM-2246P-C33-R M101 1 MICROPHONE, OMNI PCB, 6MM  

FCI 68602-116HLF 

Pin Header 

IDC-A 1 2*8 pins,spacing 2.54mm,180° (Male connector) 

Sullins Connector 
Solutions 

PPPC032LFBN-RC ICSP-A 1 
PCB Socket2.54（2*3）180° H8.5 1U gold black PBT material 

(Female connector) 
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