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1. Hardware nodo

• Componentes principals:
 Raspberry Pi 3 Model B
 Tarjeta micro SD 16Gb
 Power Bank 16750 mAh

• Componentes adicionales:
 Micrófono USB
 GPS
 Módem 3G/4G
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1. Hardware nodo

MICRÓFONO USB GPSMODEM 3G/4G

• Tarjeta de sonido
incluida

• Bajo coste
• Rate: 44,1 kHz

• Movilidad
• Conexión

compartida para 
toda la red

• Geolocalización



2. Software nodo
1. Instalación y configuración del S.O.
2. Instalación script para la configuración del nodo



2.1 Instalación y configuración del S.O

• Instalación Raspbian: Raspbian Jessie with PIXEL

• Copiar imagen en tarjeta micro SD

• Configuración inicial: sudo raspi-config

 Hostname and password

 Localization options: Timezone: Europe/Madrid

 Interfacing options: SSH: enable

 Reboot



2.2 Instalación script configuración 
del nodo

• Ordenador de desarrollo: pwd en la carpeta del Proyecto clonado
 Copiar la clave pública:
natalia@jupiter: ssh-copy-id pi@10.0.0.31
password (por defecto): raspberry
 Copiar el script de instalación a la raspberry con scp:
natalia@jupiter: scp setup-rb3.sh pi@10.0.0.31:setup-rb3.sh
 Copiar las claves de distribución (id_rsa e id_rsa.pub):
natalia@jupiter: scp deployment_keys/* pi@10.0.0.31:.ssh/

• Raspberry: 
pi@raspberry: ./setup-rb3.sh id_nodo

mailto:pi@10.0.0.31:.ssh/


2.2 Instalación script configuración 
del nodo

• Configuración audio

• Configuración GPS

• Versión de python y sistema de paquetes

• Librerías procesado de audio:

 Octave

 Oct2Py

 Scipy



2.2 Script de instalación
Configuración audio

• Configuración micrófono USB:

 Creamos el fichero /etc/asound.conf. Configurado i/o:

• Pyaudio

 Callbacks

pcm.!default {
type hw
card 0

}
ctl.!default {

type hw
card 1

}



2.2 Script de instalación
Configuración GPS

• Servicio GPSD
 Comunicación con GPS USB a través de ttyUSB0+
 Almacenamiento de la última ubicación en el archivo: 

/var/ssn/gps.info
 Actualización de la posición en caso de que la posición actual 

esté a más de un metro de distancia de la posición que el cloud
tiene guardada

 Incluye una librería para Python



2.2 Script de instalación
Versión de python y Sistema de paquetes

• Versión de Python: Python3

• Sistema de paquetes

 apt-get: Sistema de paquetes de debian

 pip 3: sistema de paquetes para instalar software de Python



2.2 Script de instalación
Versión de python y Sistema de paquetes

• Reactive Extensions for Python (Rxpy): programación 
por flujos
self.audio_recorder_disposable = audio_recorder.observable \

.observe_on(self.pool_scheduler3) \

.subscribe(audio_packer)
self.audio_packer_disposable = audio_packer.observable \

.observe_on(self.pool_scheduler4) \

.subscribe(audio_processor)
self.audio_processor_disposable = audio_processor.observable \

.observe_on(self.pool_scheduler5) \

.subscribe(on_next=lambda value: reporter.report(value))



2.2 Script de instalación
Líbrerias procesado de audio

• Octave:
 Software libre, no requiere de licencia
 Actualmente: cálculo nivel de presión sonora

• Oct2py: Puente entre Python y Octave

• SciPy: biblioteca de herramientas y algoritmos matemáticos para 
Python

from oct2py import *

self.oct2py = Oct2Py()        
self.path = self.oct2py.addpath('octave')
audio_powers = self.oct2py.feval('calc_power_db', audio, 

numpy.float32(self.rate),
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3. Red ad hoc

NODE 1
GATEWAY

NODE 2

NODE 4

NODE 3

Ad Hoc 
network



3. Red ad hoc

• Instalación protocolo OLSR
• Configuración Ip
• Nodo gateway:

 Configuración olsrd como gw()
 Conf. Iptables masquerade

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth1 -o wlan0 -m state –state RELATED,ESTABLISHED 
-j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth1 -j ACCEPT
sudo iptables -save > /etc/network/iptables



4. Cloud



4. Cloud

• URL: sspressing.iteam.upv.es
• Desarrollo web: Framework Django
• Mejoras:

 Acceso por usuarios, con registro previo necesario desde la 
parte web de administración

 Visualización de los dBSPL de cada sensor almacenados en la 
base de datos, en formato tabla y gráfica

 Envío de la configuración de audio al nodo desde la parte web 
de administración

 Barra de estado para desplazarse por las distintas vistas



Gracias por vuestra atención
¿Preguntas?
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