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RESUMEN 

 

 

Análisis e implementación de un sistema de control de kilometraje mediante 

equipo IoT y cambio de aceite en sitio para vehículos motorizados, con el uso 

de una base de datos cloud.  



ABSTRACT 

 

 

Analysis and implementation of a mileage control system using IoT equipment 

and on-site oil change for motorized vehicles, using a cloud database. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Descripción de la situación actual. 

 

En la actualidad el tiempo es el bien más preciado con el que cuenta el ser 

humano, cada día se inventan, promocionan y venden productos para ahorrar 

tiempo, un ejemplo muy concreto es el teléfono celular, los mensajes ya no 

toman días ni horas, solo segundos para ser entregados y leídos pero a pesar 

del nivel de confort que hemos alcanzado algunas tareas realmente simples 

todavía no se han podido automatizar por completo, por ejemplo el 

mantenimiento vehicular específicamente el cambio de aceite. 

 

Actualmente los avances de las telecomunicaciones han permitido la 

integración de varios elementos de la vida diaria con los servicios en red, tales 

como rastreo, monitoreo remoto y más recientemente IoT, Internet of things 

por sus siglas en inglés, todos estos avances tienden a proveer administración 

y control de las cosas a tiempo real sin que la distancia o el tiempo sean 

inconvenientes. 

 

El primer intento palpable para este fin fue el escritorio remoto, cuya aparición 

permitió acuñar un nuevo término "teletrabajo" sin embargo rápidamente 

empezaron a presentarse limitaciones ya que no se podían compartir archivos 

directamente, ni acceder a todos los recursos de red, tales como telefonía Ip, 

fue entonces que el segundo actor hizo aparición, las VPN, acrónimo de Virtual 

Private Network, fueron en su momento presentadas como la nueva solución 

de integración entre empresas y personas, pero nuevamente empezaron a 

presentarse falencias, los enlaces dedicados eran demasiado caros por lo cual 

no tenían la movilidad necesaria para que fueran realmente efectivos. A la par 

que la conectividad avanzaba lo hacían también los servicios en línea, 

originalmente solo se necesitaban servicios de ofimática, pero luego cada vez 

más las aplicaciones online fueron ganando terreno con lo cual los servicios 

relacionados también tendieron a multiplicarse ya no solo era necesario 

escritorio remoto y VPN. Ahora varios dispositivos empiezan a ser autónomos, 
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para recopilar información, que es almacenada remotamente para su posterior 

procesamiento, lo cual permite mejor planificación de tareas de mantenimiento 

y menor tiempo de respuesta en caso de mantenimiento correctivo. 

 

Formulación del problema. 

 

En la mayoría de vehículos automotrices el cambio de aceite debe realizarse 

cada 5.000 km, pero las personas no siempre cuentan con el tiempo o dinero 

para realizar el cambio, lo cual ocasiona lapsos más largos entre cada 

mantenimiento, y en ocasiones perdida de garantía de fábrica, esto puede ser 

un problema a gran escala, por ejemplo, cuando hablamos de una flota de 

autos nuevos en la que la perdida de garantía puede tornarse en un gasto 

bastante oneroso. 

 

Este proceso adecuadamente automatizado, con la ayuda de un dispositivo 

IoT, puede dejar de ser una carga operativa para pasar a ser un mero proceso 

cíclico. 

 

Existen actualmente en el mercado equipos de monitoreo satelital, sin 

embargo, entre sus desventajas podemos mencionar: 

 

 Altos costos de equipos. 

 Incompatibilidad con ciertos vehículos. 

 Costos recurrentes mensuales por servicio de monitoreo únicamente. 

 Falta de integración con un servicio mecánico preventivo, cambio de 

aceite en este caso. 

 

Actualmente los equipos IoT presentan las siguientes ventajas: 

 

 Pueden personalizarse, con lo cual su costo disminuye. 

 No necesitan integración completa con el vehículo ya que poseen sus 

propios sensores. 
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 Pueden registrase a cualquier proveedor de cloud (AWS, Bluemix, 

Azure) dependiendo de los requerimientos del servicio. 

 Gracias al M2M pueden enviar notificaciones a proveedores de servicio 

registrados. 

 
Prognosis. 

 
El presente proyecto de titulación tiene por objetivo proveer información 

detallada sobre el funcionamiento de IoT y servicios Cloud, o almacenamiento 

en la nube, tanto para uso particular como empresarial. 

 

Objetivo general. 

 

 Desarrollar un proyecto IoT de control de kilometraje para cambios de 

aceite programados. 

 

Objetivos específicos.  

 

 Definir los requerimientos tanto del dispositivo IoT como de los servicios 

Cloud para proveer el servicio de control de kilometraje y cambio de 

aceite programado. 

 Verificar el correcto funcionamiento del equipo IoT y su contraparte en la 

nube. 

 Implementar un modelo de pruebas. 

 

Justificación de la investigación. 

 

Se propone el desarrollo del presente proyecto de titulación debido al parque 

automotor existente en el país, razón por la cual es necesario buscar 

soluciones alternativas para la prestación de servicios de mantenimiento 

preventivo. La elaboración de este proyecto pretende confirmar las ventajas del 

uso de tecnología IoT en relación a las soluciones existentes actualmente en el 

mercado. 
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Alcance. 

 

Este proyecto se enfocará en realizar estudio sobre los equipos IoT disponibles 

en el mercado además de los servicios Cloud de varios proveedores. 

 

Se implementará además un modelo de prueba en un vehículo particular para 

determinar si el diseño del aparato cumple con los requerimientos del caso. 

 

Limitaciones del estudio. 

 

El presente proyecto se enfocará en equipos marca Onion y los servicios cloud 

provistos por Losant, la selección del  hardware se realizó en base a un estudio 

de nuevos proyectos y start ups, y por razones de versatilidad y costos se 

escogió esta solución IoT. De la misma manera los servicios en nube fueron 

elegidos por tratarse de la recomendación del fabricante del Hardware.  

 

Viabilidad del proyecto. 

 

El proyecto es viable tanto técnica como económicamente ya que los servicios 

en nube y el hardware se encuentran disponibles en el país. Con respecto a la 

información técnica, está también se encuentra disponible tanto en la página 

oficial de Onion como en la de Losant.   

 

1. MARCO TEÓRICO. 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Para la implementación del proyecto de titulación Análisis e implementación 

de un sistema de control de kilometraje mediante equipo IoT y cambio de 

aceite en sitio para vehículos motorizados, con el uso de una base de 

datos Cloud se requiere conocimientos de sistema operativo LEDE, 

generalmente utiliza en routers pero altamente escalable, PYTHON, leguaje de 

https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/es/cloud-servers?cm_mmc=Search_Google-_-IBMCloudBluemixMarketing_Brand-_-LA-LA-_-LA-LA-Spanish-Ecuador-Search-Google-Brand-EM-bluemix-e&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=Brand%20-%20Spanish%20-%20Bluemix&utm_campaign=LA_-_LA_-_Spanish_-_Ecuador_-_Search_-_Google_-_Brand_-_EM&utm_term=bluemix&matchtype=e&_bt=191695355880&_bk=bluemix&_bm=e&adgroup=Brand%20-Spanish-Bluemix&utm_id=636_183828_191695355880_c&ksaffcode=183828&ksprofileID=636&ksdevice=c
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programación de código abierto que soporta orientación a objetos, 

programación interpretativa y programación funcional, LAMP, Linux, Apache, 

MySQL y PHP, ya que el equipo hará procesamiento básico de información y 

enviara resultados al almacenamiento remoto. 

 

A continuación, un detalle de los fundamentos teóricos a utilizarse en el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.1.1 IoT. 

 

Internet of Things o internet de las cosas en castellano, es un concepto 

relativamente nuevo que se enfoca en la integración de objetos cotidianos al 

internet, fue el británico Kevin Ashton del MIT, Massachusetts Institute of 

Technology, quien propuso el termino por primera vez en 1999 cuando se 

proponía mediante tarjetas de radio frecuencia identificar objetos cotidianos 

para monitorear su uso, así libros, medicinas, partes mecánicas y hasta ropa 

en la lavandería podría ser ubicada en cada momento, saber si está siendo 

usado, prendido o apagado, dentro del tiempo de uso o caducado para así 

proyectar vida útil y prevenir fallos o desabastecimiento. Esta conectividad 

requiere un medio de enlace al internet y fue la empresa norteamericana Cisco 

la que diseño un "contador de conexiones"  

 

1.1.2 Linux. 

 

Linux es una definición para el Kernel o base de muchos sistemas operativos, 

conocidos individualmente como "distribuciones" de Linux, al tratarse de un 

sistema operativo de código abierto puede ser modificado por sus usuarios, en 

el caso de Onion, el software ha sido homologado para funcionar con un 

sistema operativo básico basado en Linux, conocido como distribución LEDE 

mismo que originalmente fue pensado para routers, pero debido a que permite 

agregar paquetes de software no presenta limitaciones para el funcionamiento 

del equipo IoT. 
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1.1.3 Phyton. 

 

Phyton es un lenguaje de programación desarrollado a finales de los ochentas 

por el centro de matemáticas aplicadas de los países bajos como un lenguaje 

de programación accesible para personas es por eso que a finales de los 90's 

se lanzó la iniciativa CP4E, Computer programing for everybody o en 

español, programación de computadoras para todos, con la cual se publica, 

gratis y en línea mucha información acerca de proyectos educativos, por esta 

razón que el fabricante de Onion recomienda usar este lenguaje para desarrollo 

de estos.  

 

1.1.4 LAMP 

 

El acrónimo se usa para referirse a un servidor que usa: 

-Linux como sistema operativo 

-Apache para servidor web 

-MySQL o MariaDB para el manejo de bases de datos 

-Phyton, PHP o Pearl como lenguaje de programación  

En nuestro caso el equipo IoT realizará todas las funciones anteriormente 

descritas por lo cual se necesita cierta experiencia en la instalación y 

administración de servidores de este tipo 

 

1.1.5 Onion IoT 

 

Onion Omega 2 es un computador personal "mono placa" desarrollado por la 

compañía Onion gracias al auspicio de Kickstarter, dedicada a financiar 

emprendimientos tecnológicos, se promociona como el servidor Linux más 

pequeño del mundo, combina la eficiencia energética de Arduino y la 

flexibilidad de software de Rapsberry  
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1.1.6 Nube  

 
Actualmente el avance de las telecomunicaciones permite acceder a lugares 

remotos a altas velocidades, es así que ya no es necesario comprar un 

computador de grandes características que se utiliza únicamente en 

determinadas fechas, el ejemplo más representativo sería una tienda que 

requiere gran capacidad de procesamiento en temporada alta y el resto del año 

la sub utiliza, es decir seria impráctico comprar un servidor de gran capacidad 

solo para unos días, así pues muchas empresas, entre ellas Amazon, 

Microsoft, e IBM "rentan" capacidad de procesamiento escalable mediante el 

servicio de máquinas virtuales remotas fabricadas bajo pedido. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos 

 

1.2.1. IoT 

 

Como hemos mencionado anteriormente IoT es una nueva tendencia 

tecnológica que permite mejorar tiempos de respuesta, controles de inventario 

e incluso recopilar información que luego mediante el manejo de bases de 

datos permiten, hasta cierto punto, predecir eventos, este proceso es conocido 

como "Big Data". Para tomar mejores decisiones necesitamos más información 

y para obtenerla necesitamos tener ojos y oídos en todos lados, aquí radica la 

necesidad de IoT, dispositivos móviles pequeños, baratos y especializados 

pueden obtener la información que necesitamos 

 

1.2.2. Servicios Cloud. 

 

Todas las empresas actualmente necesitan electricidad, pero sería impráctico 

que todas tengan su propio generador eléctrico, es mejor contratar los servicios 

de la empresa eléctrica local, con esta misma analogía se pueden entender los 

servicios de cloud computing, todas las empresas necesitan computadores 

potentes, pero es más barato, practico y escalable comprar servicios de 

computación remotos. 
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1.2.3. Equipos IoT 

 

Los servicios IoT necesitan ser prestados mediante equipos, de igual manera 

que un programa de radio necesita un radio receptor para ser escuchado, la 

información de IoT necesita ser recopilada y transmitida, existen en el mercado 

varias empresas desarrollando equipos IoT, desde equipo deportivo 

(Endomondo de Under Armour), hasta rastreo de mascotas o incluso pedidos 

del correo, la versatilidad, escalabilidad y precios económicos de los equipos 

IoT permiten   ajustarlos a las necesidades específicas de cada requerimiento. 

Para el presente proyecto utilizaremos el hardware "Omega2" diseñado por la 

empresa Onion. 

 

1.2.3.1 Omega2 

 

Figura 1. Onion Omega2 esquema.  

Tomado de www.Onion.com 
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En este capítulo revisaremos las características físicas del Omega2 y la forma 

en la que se configura para funcionar por primera vez, cabe indicar que este 

proceso es único, posteriormente el equipo inicia sin necesidad de 

configuraciones adicionales. 

 

Omega usa el sistema SoC, System on a Chip, el procesador utilizado es MIPS 

24KEc, este tipo de procesador se utiliza mayormente en routers, pero no se 

trata de un microcontrolador, sino por el contrario un CPU totalmente funcional 

semejante a los utilizados en Tablets o Smartphones de última generación, con 

bajo consumo energético e igualmente baja emisión de calor lo cual lo 

convierte en el procesador ideal para proyectos IoT, la memoria RAM utilizada 

es DDR2 de 256 Megas, y capacidad de almacenamiento flash de 32 Mb 

ampliables con memoria MiniSD.  

 

1.2.3.2 Configuraciones previas. 

 

Omega2 es un microcomputador monoplaca, pero como cualquier computador 

necesita ser energizado y contar con terminales de salida y entrada de 

información. Para este propósito se utiliza el Dock, una placa semejante a un 

protoboard, es decir no necesita suelda para acoplar elementos, simplemente 

se ingresan a presión en los espacios correspondientes. 

 

Una vez colocado en el Dock, el equipo debe ser energizado, la fuente de 

poder requerida es 3.3v, sin embargo, Onion cuenta con un regulador de 

voltaje interno por lo que cualquier fuente, dentro del rango, puede ser utilizada 

para energizar el Dock y con este al Omega. 
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Figura 2. Onion Omega2 energizado con cable MiniUsb. 

 

1.2.3.2.1 Inicializando. 

 

Dependiendo del sistema operativo utilizado, puede necesitarse software 

adicional para utilizar el equipo: 

 

-Windows. - se requiere instalar Bonjour Service, de la empresa Apple 

 

-Linux. - en la mayoría de distribuciones cuentan pre cargado el programa 

Zeroconf, caso contrario se requiere su instalación. 

 

-OS X en adelante. - no se requiere ningún programa adicional. 

 

Todos los equipos Omega tienen una dirección Mac etiquetada en su parte 

frontal, los cuatro últimos dígitos serán parte de su nombre. 

 

Para explicar de mejor manera la forma de interactuar con el equipo se usará la 

MAC de la imagen anterior: 40A36BC1 35D5, tomaremos en cuenta los cuatro 

últimos números y agregaremos la palabra Omega-, de manera que este 

equipo se identificará como: Omega-35D5 

 

El siguiente paso es buscar entre las redes Wi-Fi aquella que lleve el nombre 

del equipo y conectarse a ella, la contraseña es: 12345678 
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Una vez conectado a la red Wi-Fi en el navegador abrir la página:  

http://omega-ABCD.local/  

Las letras ABCD corresponden a los últimos dígitos de la dirección MAC, para 

nuestro ejemplo seria:  

http://omega-35D5.local/  

En caso de que la pagina no cargue, se puede utilizar:  

http://192.168.3.1  

 

 

Figura 3. Página de inicio Onion Omega2. 

 

El equipo pedirá usuario y contraseña, por defecto se utilizará: 

 

Usuario: root 

Contraseña: onioneer  

 

Una vez iniciada la sesión en el equipo es necesario conectarse a una red Wi-

Fi con internet para continuar con la configuración del equipo. 

 

http://omega-35d5.local/
http://192.168.3.1/
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Figura 4. Conectarse a red Wi-Fi. 

 

Una vez que el equipo Omega se ha conectado a la red Wi-Fi, la red Onion AP, 

en este caso: Omega-35D5, dejará de funcionar, por lo cual se perderá la 

conectividad por unos minutos, posteriormente se recuperará conexión con el 

equipo.  

 

En el siguiente paso se procede con el registro cloud del equipo, si bien es 

recomendable, no es obligatorio para el correcto funcionamiento del equipo, en 

caso de no desear usar respaldo cloud solo se debe hacer clic en la opción 

Skip Setup. 

 

 

Figura 5. Registro del equipo en Cloud Onion. 



13 

Sin embargo, en caso de realizar el registro cloud, se debe ingresar a la cuenta 

Onion y posteriormente registrar el equipo. 

 

 

Figura 6. Inicio de sesión en www.Onion.com. 

 

 

Figura 7. Nombre de equipo y descripción. 

 

Finamente la opción de actualizar firmware e instalar consola aparecerá en 

pantalla, Upgrade Firmware and Install Console, este proceso puede tomar 

varios minutos dependiendo de la velocidad de la conexión a internet. 
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Figura 8. Actualización de firmware. 

 

Mientras se descarga e instala la consola es importante no desconectar el 

equipo ya que podría quedar inutilizable de manera permanente. 

 

 

Figura 9. Descarga de firmware. 

 



15 

 

Figura 10. Advertencia durante la actualización. 

 

En pantalla aparecerá un mensaje indicando que ha terminado la instalación, 

entonces el equipo se conectará a la red Wi-Fi local disponible, que fue 

configurada anteriormente. 

 

 

Figura 11. Finalización del proceso de actualización. 

 

1.2.3.2.2 Usando la consola. 

 

La consola de Onion está basada en web, el escritorio permite acceso a las 

aplicaciones para interactuar con el equipo, es importante tomar en cuenta que 

para acceder a la consola es necesario estar conectado a la misma red Wi-Fi y 
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abrir en un navegador la página: http://Omega-ABCD.local/. donde ABCD son 

los cuatro últimos números de la MAC del equipo. 

 

Figura 12. Consola de Onion Omega2. 

 

1.2.3.3 Usando la línea de comando. 

 

La línea de comando es una herramienta de comunicación con el Omega más 

sencilla que la consola, pero permite acceso remoto para solucionar problemas. 

 

Figura 13. Terminal Onion Omega. 

 

Hay dos formas de conectarse mediante SSH al Onion Omega: 

 

1. -Mediante la red usando SSH (Secure Shell). 

2. -Usando la conexión USB para crear conexión serial. 
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No existe un método mejor, pero se recomienda utilizar SSH ya que permite 

conexión remota para solucionar problemas. 

  

1.2.3.3.1 Estableciendo conexión SSH. 

 

La conexión SSH permite acceder al equipo incluso de manera remota, esto es 

una ventaja cuando se trata de resolver un problema sin necesidad de 

movilizarse al sitio, sin embargo, en caso de que la red falle, este tipo de 

conexión es imposible, una sesión se puede realizar de varias maneras, pero 

se recomienda usar el software PuTTY, mismo que se puede descargar 

gratuitamente desde la página: http://www.putty.org/  

 

 

Figura 14. PuTTY. 

Tomado de: www.putty.org 

 

PuTTY es un programa cliente SSH y Telnet desarrollado originalmente para 

Microsoft es un programa de código abierto, desarrollado por un grupo de 

voluntarios, que también brindan soporte del caso. 

 

Conectado a la misma red, o en su defecto accediendo por Ip pública o VPN, 

Virtual Private Network por sus iniciales en inglés, se configura una conexión 

usando el puerto 22 hacia el host: http://Omega-ABCD.local/, como 

anteriormente hemos señalado ABCD son las cuatro últimas letras de la 

dirección MAC del equipo. 

 

http://www.putty.org/
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Figura 15. Acceso a Onion Omega2 usando PuTTY. 

 

Se ingresa usuario y contraseña, si no se ha modificado en la configuración 

original se utiliza: 

 

Usuario: root 

Contraseña: onioneer 
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1.2.3.4 Linux en Omega. 

 
1.2.3.4.1. Linux 

 

Linux es un sistema operativo, similar a Windows de Microsoft u OS de Apple, 

pero se diferencia de estos por tratarse de un sistema operativo modular puede 

ser instalado a la medida, solo con las aplicaciones necesarias permitiendo así 

sacar mayor provecho al Hardware. En realidad, Linux es la base o Kernel, del 

sistema operativo, hay muchas empresas que usan esta base para desarrollar 

su propia versión o distribución completamente funcional, como Canonical y 

Ubuntu o el caso de CentOs patrocinado por la empresa Red Hat incluso 

Android de Google está basado en este mismo Kernel, los equipos Omega 

funcionan con una distribución de Linux llamada LEDE. 

 

1.2.3.4.2 LEDE  

 

Las distribuciones, o versiones, de Linux tienen nombres alusivos a su 

funcionalidad, este es el caso de LEDE iniciales en inglés de: Linux Enbedded 

Development Enviroment, en español: Entorno de desarrollo integrado de 

Linux, originalmente utilizado para ruteadores o equipos sencillos conectados al 

internet, está diseñado para optimizar recursos y enfocarse en la transmisión 

de datos, además de ser ligero, poco menos de 4 Megas, con lo cual se puede 

ingresar muchos programas a la medida para los requerimientos específicos de 

cada proyecto. 

 

Figura 16. Pantalla de inicio LEDE. 
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1.2.3.4.3 Línea de comando. 

 

La Interface de Línea de Comando, CLI en inglés Command Line Interface, es 

el punto de acceso del usuario al equipo mediante un terminal, generalmente 

PuTTY, los comandos utilizados son semejantes a los de cualquier sistema 

operativo Linux, a continuación, se repasará los comandos básicos: 

 

Login   

 

Permite ingresar como administrador o root, más adelante se detallará las 

sobre este tema. En la línea de comando aparecerá el login, a continuación, se 

ingresa el usuario “root” y la contraseña: “onioneer”, los cuales son 

respectivamente usuario y contraseña por defecto, debe desplegarse una 

pantalla como la siguiente: 

 

Figura 17. Login en Onion. 

  

Información 

 

Para tener una guía de las opciones que pueden aplicarse, se recurre al 

comando: 

 

busybox --help  
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Para tener una lista completa de todos los comandos: 

 
bussybox --list 

 
No hace falta ser un experto en el uso de Linux para realizar proyectos en 

Omega, el dispositivo ha sido pensado para ser fácil de usar y al mismo tiempo 

ser escalable. 

 
1.3. Revisión de Hardware Omega.  

 

En este capítulo se revisará los dispositivos que se utilizarán en el presente 

proyecto cabe recalcar que algunos de los elementos se encuentran en 

versiones Beta y/o no han salido a la venta comercialmente aún, sin embargo 

existe bastante información acerca de proyectos realizados. 

 

1.3.1 Onion Omega 2 

 

Omega 2 es un computador monoplaca equipado con WiFi, sistema operativo 

Linux LEDE y varios GPIO (General Porpouse Inpout/Output, Entrada/Salida de 

propósito general). 

 

Figura 18. Diagrama esquemático Onion. 

Tomado de: www.Onion.com 



22 

1.3.2. Dock de expansión. 

 

Figura 19. Diagrama esquemático Dock de expansión Onion. 

Tomado de: www.Onion.com 

 

El Dock de expansión es una potente herramienta que permite energizar, 

inicializar, utilizar los GPIOs y conectar expansiones al Omega2, cuenta con un 

puerto USB, que también admite ciertas expansiones como bluetooth y GPS, 

se energiza con una fuente de 3.3v mediante un puerto miniUSB, cuenta con 

30 slots numerados y etiquetados, esto permite la utilización de las 

expansiones e incluso la implementación de proyectos propios. 

 

 

Figura 20. Diagrama esquemático GPIOs Dock de expansión Onion. 

Tomado de: www.Onion.com 
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1.3.3. Expansión GPS. 

 

La expansión GPS permite que el equipo tenga su localización mediante el uso 

de satélites GPS o el sistema Beiduo, de china, es un sistema integrado GPS, 

cuenta con una antena interna, pero puede ser desconectada para en su lugar 

utilizar una de mayor capacidad.  

 

Figura 21. Diagrama modulo GPS. 

Tomado de: www.Onion.com 

 

1.4. Revisión de Software Omega. 

 

Algunos proyectos requieren cierto nivel de programación sobre todo cuando 

se trata de nuevas ideas, a continuación, se revisará las opciones de 

programación a utilizar. 

 

1.4.1 Bootear desde una MiniSD. 

 

La memoria del Omega es limitada, 32 Mb, lo cual no permite instalar muchos 

programas, por lo cual es necesario inicializar la omega desde un sistema de 

almacenamiento adicional, que podría ser una memoria flash externa, un disco 

duro o una MiniSD. 
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Figura 22. Pantalla de estado Onion. 

 

La tarjeta debe  estar formateada con extensión EXT4, una vez confirmado 

esto se procede a duplicar los archivos de inicio con el comando: 

 

mount /dev/mmcblk0 /mnt 

tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xf - 

umount /mnt 
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Figura 23. Configuración de MiniSD. 

 

Ahora es necesario instalar el programa block-mount que es el encargado de 

hacer que la memoria externa sea la principal al momento de iniciar el equipo.  

 

opkg update 

opkg install block-mount 

block detect > /etc/config/fstab 

 

Ahora la parte final, se configura el archivo de booteo inicial para que al 

encender no busque la memoria interna del equipo, en su lugar lo haga desde 

la memoria seleccionada, utilizando la aplicación VI se modifica el archivo: 

 fstab. 

 

vi /etc/config/fstab 
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Figura 24. Modificación de archivo de booteo. 

 

En lugar de “/mnt/mmcblk0” escribimos “/overlay” y cambiamos la option 

enabled de “0” a “1” y guardamos los cambios, se usa “escape” y se tipea wq! 

 

Se reinicia el equipo y ya se puede verificar la nueva capacidad de 

almacenamiento del equipo. 

 

 

Figura 25. Almacenamiento actualizado. 
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1.4.2 Uso de OPKG 

 

No todo el software disponible viene precargado en Onion, por razones de 

espacio de almacenamiento y además porque no todos los desarrolladores 

utilizaran las mismas herramientas. Esto permite adaptar Omega a las 

necesidades propias de cada usuario.  

 

El gestor de paquetes de Omega se llama OPKG, equivalente a apt-get en 

otras distribuciones de Linux, lo cual nos permite descargar e instalar paquetes, 

equivalente a instalar una app en dispositivos móviles,  

 

1.4.2.1 Como utilizar el administrador de paquetes. 

 

Para iniciar se debe actualizar el administrador de paquetes, OPKG, esto con el 

fin de obtener la lista actualizada de paquetes disponibles en los repositorios de 

Onion, el comando que se debe utilizar es:  

 

opkg update.  

 

Figura 26. Actualización OPKG. 
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Una vez que el proceso ha terminado se puede acceder a la lista de software 

disponible con el comando:  

 

opkg list 

 

 

Figura 27. Listado de programas instalados. 

  

OPKG list 

 

La lista puede ser abrumadora, para evitar exceso de información se puede 

recurrir al uso de grep, el comando permita utilizar palabras clave para ubicar 

más fácilmente el paquete o programa requerido así, por ejemplo: 

 

opkg list | grep -i onion-console 

 

Con esto se desplegarán todas las opciones disponibles de consola Onion: 
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Figura 28. Listado de programas de consola. 

 

Para verificar el software instalado, se corre la opción:  

 

Opkg list installed 

 

Dependiendo de la necesidad se puede igualmente buscar un paquete o 

programa específico utilizando la opción grep: 

 

root@Omega-35D5:/#  

opkg list-installed | grep -i onion 

liboniondebug - 0.4-1 

libonioni2c - 0.4-1 

libonionmcp23008 - 0.4-1 

libonionoledexp - 0.4-1 

libonionpwmexp - 0.4-1 

libonionrelayexp - 0.4-1 

onion-console-base - 0.2-1 

onion-console-webcam - 0.2-1 

onion-helper - 0.1-1 

onion-repo-keys - 0.1-1 

onion-sh-lib - 0.2-1 

onion-ubus - 0.1-1 
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2. METODOLOGÍA. 

 

2.1 Diseño metodológico. 

 

El presente trabajo ha sido desarrollado mediante el método de investigación 

experimental deductivo debido a que el tema, el hardware y software son 

emergentes y en Ecuador no se cuenta con los equipos o experiencia para este 

tipo de proyectos, sin embargo, la comunidad Iot/Onion en el exterior, 

especialmente USA está bastante desarrollada y se cuenta con numerosa y 

detallada documentación a cerca de proyectos y teoría en general. 

El laboratorio de pruebas se realiza con un prototipo, Onion Omega2+, 

comprado en California e importado vía courier. 

 

3. DESARROLLO DEL MODELO 

 

Los proyectos IoT combinan el uso de equipos dedicados que recopilan 

información, un integrador remoto que la procesa y finalmente una respuesta 

para el usuario final. 

 

3.1. Hardware. 

 

Como se mencionó en capítulos anteriores IoT es un sistema de recopilación 

de información para un fin específico, en el caso de este proyecto recopilar 

recorrido de un vehículo motorizado para programar cambio de aceite. 

 

El proyecto se divide en tres partes, por un lado, un equipo Onion equipado con 

GPS que se instalara en el equipo motorizado, una interfase en la nube que 

recibe información para procesarla y retransmitirla, finalmente el medio de 

comunicación con el usuario final, para este proyecto se utilizará un correo 

electrónico enviado desde la plataforma Losant. 

3.1.1 Equipo IoT. 
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El modulo transmisor puede montarse sobre un mini dock ya que la expansión 

GPS funciona vía USB no requiere slots adicionales. 

 

3.1.1.1 Modulo GPS. 

 

Figura 29. Modulo GPS. 

 

El primer paso es conectar el modulo GPS al minidock Onion, luego se procede 

a energizarlo. 

 

Figura 30. GPS encendido. 

 

Los drivers vienen precargados en Omega Onion solo hay que activarlos, para 

ello se utiliza el comando: 

 

ls /dev/ttyACM* 
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Figura 31. Activación modulo GPS. 

 

Se visualizará un periférico llamado “ttyACM0” ese es el modulo GPS, la 

información que el modulo proporciona puede leerse con el comando: 

 

cat /dev/ttyACM0 

 

Figura 32. Datos del GPS. 

 

Esta información se encuentra en formato NMEA, National Marine Electronics 

Asociation o en español Asociación Nacional de (dispositivos) Electrónicos 

Marinos, no es legible o útil a simple vista, por eso será necesario instalar un 

aplicativo que la interprete. 

 

opkg update 

opkg install ogps 
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Figura 33. Instalación OGPS. 

 

3.1.1.2 Software lector de datos GPS. 

 

La información del GPS se lee con el programa ubus es necesario que este 

programa y el modulo GPS estén inicializados, se puede revisar que el 

programa y los periféricos asociados estén activos con el comando: 

 

Ubus list 

 

Figura 34. GPS instalado. 

 

En caso de que el GPS no aparezca en la lista, se debe reiniciar el servicio, 

para esto se usa el comando: 

 

/etc/init.d/rpcd restart 

 

Si el problema persiste, una solución es reinstalar el software: 
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opkg remove ogps 

opkg update 

opkg install ogps 

 
Una vez que el GPS aparezca en el listado se puede utilizar su información con  

el comando: 

 
ubus call gps info 

 
En caso de que el GPS no logre enlazarse con un satélite enviara un mensaje 

signal=false será necesario entonces ubicarse en un lugar abierto donde se 

tenga mejor recepción de los satélites GPS, cuando la recepción es óptima 

aparece el siguiente mensaje: 

 

Figura 35. Información del software Ubus. 

 

3.1.1.3 Instalando Phyton. 

 

Una vez que está listo el modulo GPS y su respectivo software, es necesario 

instalar Phyton ya que es el lenguaje de programación que se adapta mejor al 

desarrollo en Onion 

opkg update 

opkg install python git git-http ca-bundle python-pip 

pip install paho-mqtt 

git clone https://github.com/Losant/losant-mqtt-python.git 

cd losant-mqtt-python 

python setup.py install 
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En la cuarta línea de comando se pue puede apreciar una dirección web, se 

trata de un repositorio de proyectos IoT, de ahí se descargará una plantilla con 

los comandos para que Python interactúe con la información recopilada por el 

modulo GPS. En la quinta línea se especifica un directorio que será el que 

provea esta información al servicio Cloud seleccionado. 

 

Figura 36. Instalación de Python. 

 

3.1.2 Cloud. 

 

La información recopilada por el dispositivo es enviada a un servicio Cloud para 

ser procesada y posteriormente utilizada, para este proyecto se requiere el 

desarrollo de una aplicación capás de sumar el kilometraje y enviar 

notificaciones cada cierto intervalo de recorrido, para el presente proyecto 

utilizaremos la plataforma Losant. 

 

3.1.2.1 Losant IoT. 

 

Losant es una plataforma para desarrollo de aplicaciones IoT por lo cual posee 

la infraestructura y recursos necesarios para desarrollar proyectos de este tipo. 

 

El primer paso es crear una cuenta, e iniciar sesión a continuación la pantalla 

de inicio llamada caja de arena, Sandbox en inglés, presenta las opciones 

disponibles, de ellas seleccionamos crear aplicación, “créate application”. 



36 

 

Figura 37. Sandbox de Losant. 

 
3.1.2.1.1 Crear una aplicación Losant. 
 

Seleccionar el menú crear aplicación y crear nueva aplicación. 

 

Figura 38. Creación de aplicación. 

 

Se procede a nombrar y poner detalle en la aplicación y luego se finaliza el 

proceso creándola. 
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Figura 39. Nombre y descripción de la aplicación. 

 

3.1.2.1.2 Seguridad de Losant. 

 

Al tratarse de aplicaciones que estarán disponibles en la red es importante 

crear políticas de seguridad para garantizar la integridad de las mismas, es por 

esta razón que es necesario el uso de llaves de autenticación, Access Key en 

inglés, en la pestaña seguridad se selecciona la opción seguridad y luego 

agregar llave de acceso, Add Access Key. 

 

 

Figura 40. Credenciales de seguridad Losant. 

 

Se agrega una descripción y los parámetros de acceso de la misma. 
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Figura 41. Descripción del Access Key. 

 

Al finalizar se crea una llave de acceso, esta no se almacena en los servidores 

de Losant por lo que es necesario descargarla, se trata de un archivo de texto 

sencillo. 

 

Access Key: 

3f570761-db87-415e-868f-31df5f6e5de3 

 

Access Secret: 

04ba7f470b99fc2fb16c4911d4357e21ff634eceb08779e9a7e8efc9a2112544 

 

Figura 42. Claves de Acceso. 
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3.1.2.1.3 Crear un dispositivo. 

 

Ahora se debe crear el acceso del dispositivo, posteriormente se ingresarán las 

características del mismo, para ello se debe ingresar a la pestaña de 

dispositivos, Devices, y crear un nuevo dispositivo desde cero, Create blank 

device. 

 

Figura 43. Creación de dispositivo. 

Una vez finalizado el paso anterior se ingresa nombre y descripción del equipo. 

 

Figura 44. Nombre y descripción del dispositivo. 

 

En este paso será necesario definir el tipo de dispositivo e ingresar la llave de 

acceso, que fue generada en el paso anterior. 
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Figura 45. Asignación de tipo de datos y seguridad. 

 

Para identificar el equipo además del nombre con el que fue creado el sistema 

crea un código Alfanumérico identificador de equipo. 

 

Figura 46. ID del dispositivo. 
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Este dispositivo virtual debe tener un link con el equipo físico, para esto se 

ingresa a la consola del equipo Onion y se vincula con Losant con las 

siguientes líneas de comando: 

 

wget -qP /tmp https://raw.githubusercontent.com/OnionIoT/Losant-Setup-

Script/master/losant_setup.sh; sh /tmp/losant_setup.sh; rm 

/tmp/losant_setup.sh; 

 

 

Figura 47. Asignación de repositorio. 

 

Como parte del proceso se logea en la plataforma, Losant, y solicitará ID del 

dispositivo, access key y access secret. 

 

ID de dispositivo: 

5984d3ff14cef400075cbc78 

Losant Acces Key: 

3f570761-db87-415e-868f-31df5f6e5de3 

Losant Acces Secret: 

04ba7f470b99fc2fb16c4911d4357e21ff634eceb08779e9a7e8efc9a2112544 
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Figura 48. Asignación de dispositivo al Workflow. 

 

Una vez terminado el proceso el equipo se ha identificado en la plataforma, 

para iniciar el equipo es necesario correr el comando: 

 

mosquitto_sub -t losant/5984d3ff14cef400075cbc78/command 

 

Se puede verificar conectividad del equipo en la pantalla de Losant 

correspondiente a dispositivos. 

 

 

Figura 49. Conectividad del equipo. 
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Para probar la conectividad se puede enviar un comando usando la opción 

"debug", en este caso se ha seleccionado enviar un archivo de texto básico 

“hola mundo” al equipo Omega2+. 

 

 

 

 

 

Figura 50. Prueba de conectividad “Debug”. 

 

Se puede verificar en la consola del equipo Omega que la conectividad se ha 

establecido con la plataforma, Losant. 

3.1.2.1.4 Creación de mapa de recorrido. 

 

Para que el mapa tenga datos es necesario que Phyton guarde y transmita la 

información recopilada por el GPS, para eso corremos los comandos: 
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!/bin/ash 

# correr el loop para recopilar y enviar la información  

while true; do 

# Se actualiza la información del GPS y se envía a un archivo nema. 

awk '/GPGLL/ {print}' /dev/ttyACM0 > gpsnema.txt & 

sleep 1 

killall awk 

sleep 1 

# Se arma el archivo Json. 

output="$(tail -1 gpsnema.txt)" 

output="{\"data\":{\"GPSOnion\":\"${output}\"}}" 

# Se convierte la informacion de Json a un archivo de texto. 

echo $output > /root/gpsmqtt.txt 

# este scrip envia la inforacion a Losant, para esto se ingresa el ID del 

dispositivo. 

mosquitto_pub -f /root/gpsmqtt.txt -t 'losant/5984d3ff14cef400075cbc78/state' 

# Exit the script 

sleep 60 

done 

exit 0 

 

La información es enviada  usando MQTT podemos ver el inicio de sesión en la 

ventana de información. 

 

 Figura 51. Conectividad mediante MQTT. 
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Procedemos a crear el mapa en el que se visualizara el recorrido, para esto se 

debe ingresar a la opción Dashboards, create Dashboard. 

 

Se ingresa un nombre y descripción para el Dashboard para finalizar se 

presiona el botón “create Dashboard”. 

 

Figura 52. Creación de Dashboard. 

 

El Dashboard creado necesita un tipo de gráfico en Losant se denominan 

bloque de datos para interpretar la información, para el presente proyecto se 

utiliza el bloque de datos denominado “GPS history”, y seleccionamos “Add 

block”. 

 

El bloque de datos guarda un historial de hasta noventa días en la versión 

gratis, y tiempo ilimitado cuando se realiza un upgrade a una versión pagada.  

Figura 53. Selección de Bloque de datos. 
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3.1.2.1.5 Crear un workflow. 

 
Con todos los elementos anteriormente creados es hora de empezar a crear la 

diagramación en Losant se realiza en ambiente gráfico, es decir se enlazan 

dispositivos con acciones y se encamina el envío, almacenamiento o 

procesamiento de los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 54. Creación de Workflow. 

 

En la pestaña Workflow se selecciona la opción de crear un nuevo flujo de 

trabajo. 

 

Figura 55. Inicio del workflow. 

 

Una vez que esta creado el workflow la página nos dirige hacia la pantalla de 

inicio de creación de flujos, es decir unir dispositivos con acciones y definir 

acciones a tomar con la información recopilada, para esto se empieza 

ingresando un dispositivo. 



47 

Para este proyecto el flujo de información se va procesando, después de ser 

inicializada por el estado del dispositivo, se agrega un ítem de Datos llamado 

“Get Value” y se configura el origen de la información, payload path for value, 

desde el repositorio de la información enviada por el equipo Omega, en este 

caso llamado: “data.GPSOnion” en la descripción del tipo de datos se 

especifica que se trata de información en formato JSON.  

 

Figura 56. Bloque almacenamiento de información. 

 

Una vez recibida una actualización de estado desde el dispositivo Onion, se 

busca la última ubicación recibida. Si no se encuentra la "Last location", se 

guarda la actual. Luego, la próxima vez que el dispositivo informe de estado, 

tendremos una "Last location". Ahora, la próxima vez que se active el flujo de 

trabajo, podemos calcular la distancia entre la última ubicación y la ubicación 

actual recibida. 

Figura 57. Bloque condicional. 
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 En caso de que la condición anterior no se cumpla, es decir no exista un 

archivo “data.lastLocation” se crea el mismo y es almacenado con un bloque de 

almacenamiento usando las palabras clave: lastLocation, la operación: Store 

String y finalmente guardando los valores en el archivo que llamaremos: 

“data.GPSOnion”. 

Figura 58. Bloque almacenamiento. 

  

Ahora si la condición se cumple, es decir el archivo “lastLocation” existe la 

información sera almacenada y aumentada, para esto utilizamos la operación 

“Increment value” y los parámetros a cambiar son: 

{{gpsDistance data.GPSOnion data.lastLocation}}  

 

Figura 59. Operación con la información. 

 

Para que la operación se realice constantemente hace falta un “motor” virtual 

este módulo se denomina “debug” y debe conectar los dos ítems que 

almacenaban y posteriormente aumentaban el valor del la distancia. 
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Figura 60. Bloque Debug 

 

Finalmente se crea un bloque condicional adicional que al llegar a una distancia 

determinada desencadenará el mensaje de salida, con el bloque mail.  

 

La distancia esta medida en metros, por lo cual el cambio de aceite se realizara 

con la condición basada en el archivo “data.lastLocation” en la imagen se 

puede verificar el algoritmo con el cual se realiza la comparación: 

 

{{ data.lastLocation }} === 1000 

 Figura 61. Bloque condicional, comparación distancia. 

 

Finalmente se agrega un bloque de envío de correo electrónico, en la pestaña 

de datos se agrega el correo receptor y el texto se genera en base a la plantilla: 

 

<!doctype html> 

<html> 
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<head> 

<title></title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 

</head> 

<body> 

<div>Cambio de aceite. </div> 

</body> 

</html> 

Figura 62. Bloque de envío de correo electrónico. 

 

Finalmente se activa el algoritmo con el botón “Deploy Workflow” y marcando la 

pestaña “Enabled”. 

 

Figura 63. Activación del Workflow. 

 

Al revisar la pestaña de Workflow se podrá verificar el identificativo del 

algoritmo creado. 
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Figura 64. Id de workflow. 

 

Finalmente cuando las condiciones se cumplen el sistema envía un mail con el  

contenido precargado, el remitente es el ID del workflow y el dominio  

“workflows.losant.com”. 

 

59f0ed6688d65200070a1158@workflows.losant.com  

 

Figura 65. Correo de confirmación. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. Conclusiones 

 

Contrario a la primera impresión el consumo de energía del equipo si es alto, a 

pesar de que el detalle técnico indica que se trata de tan solo 3.3V y 100 mA, el 

dock con el que se energiza utiliza 5V y no limita la corriente, es decir al utilizar 

una fuente fija o un puerto USB de un computador el equipo se calienta, esto 

puede ser un problema en caso de utilizar una carcasa.  

 

El Onion Omega2 posee un propio sistema de comunicación con doble SSID 

Wi-Fi uno para comunicarse con el equipo, en nuestro caso Omega-35D5, el 

segundo SSID permite conectarse  a una red Wi-Fi para tener conectividad al 

internet sin embargo el alcance del Wi-Fi es limitado debido a que no cuenta 

con una antena.  

 

El servicio cloud es una parte crucial en el desarrollo y posterior desempeño del 

proyecto, por recomendación del fabricante en este caso se optó por la 

plataforma Losant, durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunos 

inconvenientes que fueron rápida, oportuna y efectivamente solucionados por 

el soporte remoto de Losant. 

 

4.2. Recomendaciones. 

 

Al tratarse de nueva tecnología que se esta desarrollando la disponibilidad de 

la misma es limitada, razón por la cual el desarrollo de este proyecto se vio 

truncada por la disponibilidad de los equipos seleccionados, la primera 

conclusión hace referencia a revisar el stock local de equipos antes de 

empezar el diseño, ya que si bien es cierto Onion Omega2 es un potente 

equipo, no es el único dispositivo IoT del mercado. 

 

La antena integrada del equipo no permite conectividad optima a distancias 

mayores de 5 metros produciendo latencia e intermitencia durante las 
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descargas o actualizaciones de software, por eso se recomienda el uso de una 

antena externa para mejorar la recepción. 

 

Dado que el equipo puede trabajar con una corriente mínima, 100mA, y con tan 

solo 3.3V se puede utilizar una batería externa o un adaptador con estas 

características para evitar el recalentamiento a consecuencia de lo 200 mA que 

entregan la mayoría de adaptadores USB. 

 

Todos los servicios Cloud poseen un soporte, tanto para sus versiones de 

prueba, como para las versiones pagadas, sin embargo los requerimientos en 

español tardan más tiempo y son menos prolijos, por lo que se recomienda en 

caso de dudas ingresar a foros y/o enviar preguntas en inglés, para tener 

rápida y detallada respuesta. 

 

El detalle debe ser lo más minucioso posible, existen varios lenguajes de 

programación, de los cuales en se recomienda usar:  

 

-Json, Java Script Object Notation, para intercambio de información entre el 

dispositivo y el servicio cloud, ya que permite almacenar y enviar información 

de manera simple, generalmente con texto simple.  

 

-MQTT, Message Queue Telemetry Transport, para conectividad del dispositivo  

a la red, ya que es un protocolo ligero, de fácil implementación y a la vez 

cuenta con soporte por parte de Losant para la elaboración de proyectos.     
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