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SYS-STEM ArdLAB Setup 

1 Configuración de la Raspberry PI 

Para configurar la Raspberry PI debes seguir estos pasos: 

➢ Descarga el sistema operativo Raspberry PI OS desde 
https://www.raspberrypi.com/software/  

➢ Graba la imagen del Raspberry PI OS en una tarjeta microSD 

➢ Configura la conexión y los ajustes de seguridad del Raspberry PI OS 

1.1 Instala Raspberry PI OS 

Descarga Raspberry PI Imager para el sistema operativo de tu ordenador desde el sitio web 
de Raspberry (aquí). Instala Raspberry PI Imager y realiza los siguientes pasos. 

1.1.1 Copia el Raspberry Pi OS a la tarjeta microSD 

Selecciona “CHOOSE OS”  

 

Selecciona “Raspberry Pi OS (other)” 

 

Selecciona “Raspberry Pi OS Lite (32-bit)” 

 

https://www.raspberrypi.org/software/
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Selecciona “CHOOSE SD CARD” 

 

Selecciona la tarjeta SD que vayas a usar 

 

Por último, copia la imagen a la tarjeta microSD clicando “WRITE” 

 

1.1.2 Habilita SSH antes del primer arranque 

Para habilitar la conexión segura remota (SSH) a la Raspberry Pi antes del primer arranque, se 
debe crear un archivo vacío llamado SSH en la partición de arranque de la tarjeta microSD. 
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1.2 Primer arranque y configuración básica 

Monta la tarjeta microSD en tu ordenador y crea el archivo (ten mucho cuidado en Windows, 
porque la mayoría de los editores siempre añaden una extensión y el comportamiento por 
defecto de Windows, es ocultar las extensiones conocidas) 

1.2.1 Instala la tarjeta microSD en la Raspberry Pi y haz la primera ejecución 

Para evitar la necesidad de conectar un monitor y un teclado a la Raspberry Pi, le conectas un 
cable de red. Después de arrancar la Raspberry Pi, deberías poder conectarte usando SSH.  

1.2.2 Conecta con la Raspberry Pi 

➢ Para conectar con la Raspberry Pi: 

ssh pi@raspberrypi 

 
➢ Cuando te pregunte por la autenticidad del servidor, responde “yes” y entra con la 

contraseña por defecto “raspberry”. 

 
➢ Si no puedes conectarte, tendrás que añadir un monitor a la Raspberry PI, identificar 

la IP presentada en la consola y utilizarla en lugar de raspberrypi, por ej.: 

ssh pi@192.168.1.69 
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➢ Después de iniciar la sesión, cambia la contraseña PI por una más segura. Usa el 
comando:  

passwd 

 
➢ Ejecuta el programa de información de la red:  

ifconfig 

Anota la dirección IP de la interfaz 

 
➢ A continuación, puedes establecer algunas de las configuraciones por defecto en la 

Raspberry Pi. Usa el comando:  

sudo raspi-config 

El comando sudo permite ejecutar raspi-config con permisos de root 
(administrador). 
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➢ Se abre el programa de configuración de la raspberry 

 
➢ Configura las siguientes opciones: 

1. Opciones del sistema (“System Options”) 

S4 Hostname - Cambia el nombre del host de la raspberry, por ej.: ArdLAB-1. Si la IP 
de la Raspberry es pública, habrá que registrar este nombre en el servidor de DNS. Si 
la IP de la Raspberry es privada, debe ser estática y debe configurarse una regla de 
reenvío de puertos en el servidor NAT para el puerto 7575 de la Raspberry PI. 

S1 Wireless LAN, no recomendada - Puedes configurar la conexión WiFi de la 
Raspberry Pi (deberías conectarte con un cable ethernet). 

3. Opciones de interfaz 

P1 Camera - Si estás utilizando la Raspberry PI como cámara de ArdLAB, debes 
habilitarla aquí. 

5. Opciones de localización 

L2 Timezone - Configura la zona horaria de tu servidor, por ejemplo Europe/Lisbon, 
Europe/Madrid, Europe/Athens, Europe/Zagreb, etc. 

Después de salir de raspi-config, la Raspberry Pi puede pedir que se reinicie. 

1.3 Actualiza el Raspberry Pi OS 

A continuación, tienes que actualizar el sistema operativo de la Raspberry Pi utilizando los 
siguientes comandos en secuencia (el comando apt-get también se puede utilizar para 
actualizaciones): 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo reboot 
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Explicación de los comandos: “update” actualiza la información de los paquetes mediante 
descarga desde fuentes de internet configuradas; “upgrade” actualiza los paquetes 
actualmente instalados; “reboot” reinicia la Raspberry Pi 

 

Instala vim editor para tener un editor vi mejor. 

sudo apt install vim 

Para editar archivos en el terminal, puedes utilizar vi o nano. Si no estás familiarizado con 
vi, el editor nano es la mejor opción. Después de editar un archivo, pulsa ctrl+X para salir, 
y elige la respuesta adecuada para guardar las modificaciones. 

nano file.txt 

2 ArdLAB Setup 

Para configurar ArdLAB debes seguir estos pasos: 

➢ Instala Docker daemon en la Raspberry PI 

➢ Clona el repositorio ArdLAB 

➢ Configura e instala el o los contenedores Docker de ArdLAB 

➢ Crea el archivo de configuración de ArdLAB 

➢ Conecta el Arduino UNO a la Raspberry PI 

➢ Prueba la configuración 

2.1 Instala Docker en la Raspberry PI 

Docker es un conjunto de productos de plataforma como servicio que utilizan la virtualización 
a nivel de sistema operativo para entregar el software en paquetes llamados “containers” 
(contenedores). Los contenedores están aislados unos de otros y agrupan su propio software, 
bibliotecas y archivos de configuración. Pueden comunicarse entre sí a través de canales bien 
definidos. Como todos los contenedores, comparten los servicios de un único núcleo del 
sistema operativo, por lo que utilizan menos recursos que las máquinas virtuales. 

Para instalar dockers en la Raspberry PI hay que seguir estos pasos (basados en las 
instrucciones disponibles aquí) 

➢ Instala los requisitos. 

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates 

software-properties-common -y 

https://www.docker.com/blog/happy-pi-day-docker-raspberry-pi/
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➢ Reinicia la Raspberry Pi. 

sudo reboot 

➢ Descarga el instalador de Docker y ejecútalo. 

curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh && sh get-

docker.sh 

➢ Da al usuario pi la capacidad de ejecutar Docker. 

sudo usermod -aG docker pi 

➢ Importa la clave CPG de Docker. 

sudo curl -fsSL 

https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg | sudo 

apt-key add - 

➢ Añade el repositorio de docker a la lista de fuentes de apt. 

sudo sh -c 'echo "deb 

https://download.docker.com/linux/raspbian/ buster 

stable" >> /etc/apt/sources.list' 

➢ Actualiza el Raspberry Pi OS y reinicia. 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo reboot 

➢ Comprueba que el Docker daemon se está ejecutando (pulsa Q para salir del listado). 

systemctl status docker 

 

Después de reiniciar, debería estar funcionando el servicio docker. Para gestionar el servicio 
docker puedes utilizar las siguientes opciones systemctl:  

start - Inicia el servicio 

stop - Detiene el servicio 

restart - Reinicia el servicio, equivalente a stop + start 

reload - Recarga los archivos de configuración del servicio 

enable - Habilita el servicio (se ejecuta automáticamente en el arranque) 

https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg
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disable - Desactiva el servicio 

➢ Comprueba la información del docker instalado. 

docker info 

➢ Instala el docker compose 

sudo apt install docker-compose 

2.2 Crea y ejecuta el primer contenedor 

➢ Para probar la instalación de Docker, crea y ejecuta un contenedor hello-world 

docker run hello-world 

 

Si ves el mensaje anterior, el contenedor ha sido creado y ejecutado. Para gestionar los 
contenedores y las imágenes, se pueden utilizar los siguiente comandos: 

➢ Para mostrar imágenes de contenedores existentes localmente: 

docker image ls 

➢ Para mostrar la página de ayuda de Docker: 

docker --help 

➢ Para mostrar la página de ayuda del comando Docker: 

docker image --help 

➢ Eliminar la imagen local (utilizar el hash o nombre corto, utilizar docker image ls 
para mostrar los nombres o hash) 

Utiliza la tecla TAB para autocompletar nombres/comandos. 

➢ Las imágenes utilizadas en los contenedores no pueden eliminarse sin eliminar el 
contenedor. 

docker image remove hello-world:latest 

➢ Un comando alternativo para eliminar imágenes es: 

docker rmi hello-world:latest 

➢ Mostrar los contenedores que se están ejecutando 

docker ps 
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➢ Mostrar todos los contenedores 

docker ps -a 

➢ Ahora puedes eliminar el contenedor hello-world utilizando el nombre/hash  

docker rm happy_rhodes 

➢ Comando alternativo para eliminar el contenedor utilizando la clave hash 

docker rm 2cdaa3512ba 

El resultado de algunos de los comandos anteriores: 

 

2.3 Configura el ArdLAB 

➢ Clona el repositorio dentro del directorio principal del usuario pi, usando el siguiente 
comando: 

git clone https://bitbucket.org/pssmatos/ardlab-

setup.git 

Se crea una nueva carpeta llamada ardlab-setup con el archivo de configuración del 
contenedor 

2.3.1 Configura e instala el contenedor Docker de ArdLAB 

➢ Cambia el directorio actual a ardlab-setup (puedes usar la tecla TAB para 
autocompletar el nombre del directorio) 

cd ardlab-setup 

➢ Muestra una lista del contenido del directorio: 

ls -la 

https://bitbucket.org/pssmatos/ardlab-setup.git
https://bitbucket.org/pssmatos/ardlab-setup.git
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 Sólo hay un archivo importante en este repositorio, el archivo de definición de docker-
compose 

 
➢ Inicia la configuración ejecutando el contenedor para crear el archivo de configuración 

con el siguiente comando: 

docker-compose run --rm --entrypoint "python3 

constellation.py" ardlab 

El guión debería ejecutarse y presentar alguna información: la dirección IP pública, el 
nuevo código hash de ArdLAB, y un mensaje para registrar este hash en el sitio de la 
constelación (ya sea añadiendo un nuevo laboratorio o editando uno existente) 

 
➢ El paso anterior también creó el archivo de configuración, incluido en el directorio 

config que se puede presentar utilizando: 

cat config/config.cfg 
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Este archivo de configuración se editará en un paso posterior, para configurar tu nombre 
ArdLAB, el puerto y la cámara. 

2.3.2 Conecta el Arduino UNO a la Raspberry PI 

Ahora puedes conectar el Arduino UNO a la Raspberry PI utilizando uno de los puertos USB 
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3 Configurar dDNS y obtener certificados SSL 

Para acceder al ArdLAB con encriptación (HTTPS), necesitamos utilizar un certificado SSL válido 
que, dependiendo del laboratorio, se puede obtener utilizando dos opciones distintas. 

Si el ArdLAB tiene una dirección IP pública fija y un nombre DNS válido, continúa a la sección 
3.3.  

En caso de que tu ArdLAB tenga una de las siguientes restricciones, continúa a la sección 
correspondiente: 

➢ Dirección IP fija, pero no se le puede asignar un nombre DNS (sección 3.2 y 3.3) 

➢ Dirección IP pública dinámica (sección 3.2 y 3.3) 

➢ Dirección IP privada (secciones 3.1, 3.2 y 3.3) 

3.1 Añadir regla de reenvío de puertos a tu ArdLAB 

Si tu ArdLAB está detrás de un router NAT, tiene una dirección IP privada y el laboratorio no 
será accesible desde Internet. Para superar este problema, añade una “FORWARD PORT RULE” 
en el servidor NAT, para redirigir el tráfico entrante al puerto de comunicación de ArdLAB 
(7575). 

Pide a tu administrador de red que cree dicha regla o, si tienes acceso al servidor NAT (o al 
router), configúrala tú mismo. El puerto por defecto de ArdLAB es el 7575 (puedes utilizar otro 
si el puerto 7575 no está disponible) y la dirección IP del servidor será la IP privada de ArdLAB.  

La siguiente imagen muestra la configuración de una regla de este tipo en una página de 
configuración del router. 

 

3.2 Añadir tu Raspberry PI a un servicio DDNS 

Si tu ArdLAB no tiene una IP fija con un nombre DNS válido, tendrás que crear una cuenta en 
un proveedor de servicios DDNS y crear un nuevo registro DNS para el ArdLAB.  

En este ejemplo, utilizaremos el servicio Dynu dDNS (https://www.dynu.com/).  

Es importante que el proveedor de servicios pueda crear registros TXT utilizando el script 
ACME Shell: acme.sh dnsapi (https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnsapi) 

NOTA: Si tienes una dirección privada o una IP pública sin nombre DNS en tu ArdLAB, continúa 
a la siguiente sección, de lo contrario pasa a la sección 3.3. 

  

https://www.dynu.com/
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3.2.1 Crear una cuenta en el servicio Dynu dDNS 

➢ Accede al sitio https://www.dynu.com/: 

1 Haz clic en el enlace “Create Account” en la parte superior derecha 

2 Rellena tus datos 

3 Envía la solicitud de “Create Account”. 

4 Abre tu correo electrónico, busca el correo de verificación de Dynu y haz clic en 
la URL 

 
Figura 1 - Crear una cuenta en el servicio Dynu dDNS 

3.2.2 Crear un registro DNS para tu ArdLAB 

➢ Accede a tu cuenta en el sitio https://www.dynu.com/ : 

1 Accede al “Control Panel” (icono de engranaje) 

2 En el “Control Panel”, selecciona “DDNS Services” 

3 En la página “Dynamic DNS Service”, haz clic en “+Add”. 

4 Rellena el nombre de tu ArdLAB (host) y elige un dominio de primer nivel (TLD). 

5 Clica en “+Add”  

 
Figura 2 - Crear un registro DNS para tu ArdLAB 

  

1 

2 

3 

2 

4 

5 

3 

1 

https://www.dynu.com/
https://www.dynu.com/
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3.2.3 Gestiona tu registro ArdLAB dDNS 

➢ Aparecerá el apartado “Manage Dynamic DNS Service”, y deberás: 

1 Cambiar tu dirección IPv4 por una “no válida”, por ejemplo: 1.1.1.1 

2 Clica en “Save” para actualizar tu dirección IPv4 

3 Clica en el botón “IP Update Password” en la parte inferior de la página 

➢ En la página “Manage Credentials”: 

4 Introduce tu contraseña de Dynu 

5 Introduce una nueva contraseña de actualización de IP (esta contraseña se 
utilizará en el ArdLAB) 

6 Clica en “Save” para actualizar la contraseña 

 
Figura 3 -Gestionar tu registro ArdLAB dDNS 

3.2.4 Configurar el ArdLAB para actualizar automáticamente la dirección IP de 

Dynu 

Ahora tenemos que configurar la raspberry para publicar la dirección pública ArdLAB al sitio 
Dynu (instrucciones en https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/RaspberryPi-
Dynamic-DNS). 

➢ En el directorio principal de la raspberry crea un nuevo directorio llamado dynudns 
y cambia a ese directorio 

cd ~ 

mkdir dynudns 

cd dynudns 

➢ Crea un nuevo guión llamado dynu.sh 

nano dynu.sh 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/RaspberryPi-Dynamic-DNS
https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/RaspberryPi-Dynamic-DNS
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➢ Agrega esta línea al guión dynu.sh, cambiando HOST por el “Dominio” que creaste en 
el sitio Dynu y IP_PASS por la contraseña “IP update password” que definiste en el 
sitio Dynu . 

echo 

url="https://api.dynu.com/nic/update?hostname=HOST&pas

sword=IP_PASS&myipv4=$(curl -s -4 

ifconfig.co)&myipv6=$(curl -s -6 ifconfig.co) " | curl 

-k -o ~/dynudns/dynu.log -K - 

Comprueba que el comando está escrito en una sola línea, y que el nombre de host y la 
contraseña están bien 

 

Pulsa CTRL+X para guardar, pulsa Y para confirmar que se guarda el documento, y luego 
ENTER para confirmar el nombre del archivo 

➢ Cambia los permisos del guión a 700 

chmod 700 dynu.sh 

➢ En el terminal de la Raspberry Pi, ejecuta el siguiente comando, para añadir el guión 
a tu crontab 

crontab -e 

Cuando ejecutes este comando por primera vez, debes seleccionar tu editor de texto 
favorito: elige nano 

➢ Pega la siguiente línea en la parte inferior del editor de texto 

*/5 * * * * ~/dynudns/dynu.sh >/dev/null 2>&1 



 

SYS-STEM – Arduino SYS-STEM para centros educativos 
Erasmus + Acción clave 2 Asociación estratégica - 2019-1-ES01-KA201-064454 

Pulsa CTRL+X para guardar, pulsa Y para confirmar que se guarda el documento, y luego 
ENTER para confirmar el nombre del archivo 

 

Ahora tienes un cronjob que se ejecuta cada 5 minutos y actualizará tu IP pública en el servidor 
dDNS de Dynu. Puedes comprobar en tu subdominio Dynu, para ver si la dirección IP cambia 
en los próximos 5 minutos.  

Si la IP no se actualiza, puedes ver el archivo ~/dynudns/dynu.log y comprobar el error. 

Si obtienes badauth, significa que has suministrado un dominio o una contraseña de 
actualización de IP equivocados. 

3.3 Emisión y renovación de certificados SSL 

Para acceder al servidor usando HTTPS, se necesita un certificado SSL válido. Para simplificar 
la obtención y renovación de los certificados, se necesita una herramienta de automatización 
de certificados. Utilizaremos el guión acme.sh (ACME Shell), que puede obtener y renovar 

certificados de varias Autoridades de Certificación (CAs) y utilizar varios “Challenge Types” 
(Tipos de Desafío) para confirmar la propiedad del dominio. 

3.3.1 Instala el guión acme.sh para automatizar la renovación del certificado 

➢ Instala el guión acme.sh 

cd ~ 

curl https://get.acme.sh | sh -s email=my@example.com 

➢ Tras la instalación, debes cerrar el terminal actual y volver a abrirlo para que el alias 
surta efecto. Inicia sesión de nuevo y ejecuta el siguiente comando 

acme.sh --version 

Si ves la versión acme.sh, el guión está correctamente instalado y puedes proceder a generar 
el certificado. 

Nota: Si tienes una versión antigua de ArdLAB, ahora tendrás que actualizar el contenedor. 

cd ~/ardlab-setup 

git pull 

docker-compose down 

docker-compose pull 

docker-compose up --detach 

mailto:email=my@example.com
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3.3.2 Generar el certificado para ArdLAB en la IP privada (utilizando el reenvío 

de puertos) 

Si tienes una IP privada y has creado un registro dDNS de Dynu, ahora tienes que generar el 
certificado utilizando un desafío DNS (si tienes una dirección IP pública, continúa con la 
sección 3.3.3.) 

En tu directorio principal, ejecuta los siguientes comandos, sustituyendo las ClientId y 

Secret con sus claves api, obtenidas en la sección “Manage Dynamic DNS Service” ➔ “api 
credentials” de Dynu (ver Figura 3). También necesitas reemplazar el DOMAIN después del -
d con tu propio dominio Dynu dDNS. 

Nota: Sólo es necesario exportar las credenciales en la primera ejecución, porque acme.sh 
almacena las claves en sus archivos de configuración. 

➢ Estos pasos de configuración se presentan en la página de acme.sh “How to use DNS 
API” (https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnsapi#24-use-dynu-api) 

export Dynu_ClientId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-

xxxxxxxxxxxx 

export Dynu_Secret=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

acme.sh --issue --dns dns_dynu -d DOMAIN \ 

    --cert-file /home/pi/ardlab-setup/certs/cert.pem \ 

    --key-file /home/pi/ardlab-setup/certs/key.pem \ 

    --fullchain-file /home/pi/ardlab-

setup/certs/fullchain.pem \ 

    --reloadcmd "docker restart ardlab-setup_ardlab_1" 

➢ Una vez finalizado el comando, puedes comprobar los certificados emitidos con el 
siguiente comando 

acme.sh –list 

Ahora puedes continuar con la sección 0. 

3.3.3 Generar el certificado en ArdLAB con IP pública 

➢ Para generar el certificado en el ArdLAB con IP pública, es necesario instalar el socat 

sudo apt install socat 

➢ Entonces debes permitir que socat acepte conexiones en puertos restringidos 

sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/bin/socat 

➢ Por último, puedes ejecutar el acme.sh para solicitar el nuevo certificado. No olvides 

sustituir DOMAIN después de -d por tu propio dominio ArdLAB. 

acme.sh --issue --standalone -d DOMAIN \ 

    --cert-file /home/pi/ardlab-setup/certs/cert.pem \ 

    --key-file /home/pi/ardlab-setup/certs/key.pem \ 

    --fullchain-file /home/pi/ardlab-

setup/certs/fullchain.pem \ 

    --reloadcmd "docker restart ardlab-setup_ardlab_1" 

https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnsapi#24-use-dynu-api
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➢ Una vez finalizado el comando, puedes comprobar los certificados emitidos con el 
siguiente comando 

acme.sh –list 
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4 Añadir el ArdLAB a la Constelación 

Para añadir el ArdLAB a la Constelación Sys-Stem ArdLAB, debes seguir estos pasos: 

➢ Crea una cuenta de usuario de la Constelación ArdLAB (sólo si no tienes una) 

➢ Añade tu ArdLAB a la Constelación (debe ser aprobado por el administrador de la 
Constelación) 

➢ Ejecuta la configuración de ArdLAB 

➢ Ejecuta el contenedor ArdLAB 

➢ Añade sketches de muestra y prueba tu ArdLAB en el Sitio de la Constelación 

4.1 Configura el ArdLAB en el Constellation Hub 

Para añadir tu ArdLAB al Constellation Hub, necesitas tener una cuenta y luego añadir los 
parámetros de tu ArdLAB al hub. 

4.1.1 Crear una cuenta de usuario de ArdLAB Constellation 

➢ Accede al sitio de la Constelación ArdLAB SYS-STEM (https://sys-stem.dei.isep.ipp.pt/) 

➢ Si ya tienes una cuenta, inicia sesión; de lo contrario, utiliza el botón de registro para 
crear una nueva cuenta de usuario. 

 

4.1.2 Añade tu ArdLAB a la Constelación 

➢ Selecciona la opción de menú “Add your ArdLAB” ➔ “Add your Laboratory to the 
Constellation”. 

 

https://sys-stem.dei.isep.ipp.pt/
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➢ Rellena el formulario New ArdLAB, utiliza el hash creado anteriormente, y pulsa el 
botón “Add Laboratory”. 

 

El Laboratorio necesita ser aprobado por uno de los administradores de la Constelación SYS-
STEM, por lo que antes de proceder a la siguiente configuración, tienes que esperar a recibir 
la autorización (te llegará por correo electrónico después de la autorización de ArdLAB). 

4.2 Ejecuta la configuración de ArdLAB 

➢ Ahora podemos editar el archivo de configuración de ArdLAB, para configurar el 
nombre DNS de ArdLAB, el puerto y la cámara 

cd ~/ardlab-setup 

sudo nano config/congif.cfg 

➢ A continuación se presenta una muestra de config.cfg con algunas de las 

configuraciones más habituales 

ARDLAB_HASH="a826b23115b84f0d8c0d040b89739b" 

CONSTELLATION="https://sys-

stem.dei.isep.ipp.pt:8080/api/lab/" 

HOSTNAME="ardlab.myInstitution.com" 

FORWARD_PORT=7575 

# Camera connected to the RaspBerry PI, options are: 

#    "pi"     - Use pi as video provider 

#    "OpenCV" - Use OpenCV as video provider 

#CAMERA_TYPE="pi" 

CAMERA_TYPE="OpenCV" 

OPENCV_CAMERA_SOURCE="0" 

Los parámetros que puedes cambiar son: 

HOSTNAME - es el nombre que has registrado en el servidor DNS para tu ArdLAB 

FORWARD_PORT - es el puerto que reenvía en tu router NAT. Sólo es necesario 
añadir esta entrada si el puerto del router NAT es distinto del 7575 

CAMERA_TYPE - utiliza PI para la cámara Raspberry PI y OpenCV para una cámara 
USB 
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➢ Cuando se apruebe el Laboratorio, hay que volver a ejecutar el contenedor para 
“conectarse” a la Constelación 

docker-compose run --rm --entrypoint "python3 

constellation.py" ardlab 

Si el comando tiene éxito, el guión constellation.py presenta la siguiente 
información 

 

4.2.1 Ejecuta el contenedor ArdLAB 

➢ Por último, se puede ejecutar el contenedor ArdLAB para servir la cámara y la API de 
programación 

docker-compose up --detach 

El contenedor se reiniciará cuando la Raspberry PI se inicie o si el servidor web del 
contenedor falla.  

➢ Si necesitas detener el contenedor, utiliza el comando 

docker-compose down 

➢ Si en un futuro necesitas actualizar el contenedor, debes hacerlo (después de bajar el 
contenedor): 

docker-compose pull 

La actualización es silenciosa y puede tardar algunos minutos. Después de actualizar el 
contenedor, debes ejecutar el contenedor de nuevo, utilizando el primer comando de esta 
sección. 

Puedes comprobar si el ArdLAB está funcionando, accediendo al siguiente enlace: 

https://ArdLAB-DNS-Name:7575 


