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Descripción del proyecto. 
La idea de "Espejito, espejito" está inspirada inicialmente en " MagicMirror²" de Michael 

Teeuw.   

El proyecto consiste en un vidrio de doble vista, el cual, con ayuda de un monitor 

muestra una aplicación web con módulos para visualizar la hora y fecha, el pronóstico 

del clima, cumplidos y la música en reproducción de Spotify, éste a su vez está 

conectado a una unidad de Raspberry Pi.  

Aparte de los módulos, el espejo incluye dos sensores: botón (KY-004)  y ultrasónico de 

proximidad (HC-RS04). El primero inicia y apaga el sistema operativo (Raspbian) 

mientras que el sensor de proximidad enciende el monitor al detectar objetos a 40 cm 

de distancia o lo apaga si no hay nadie frente al espejo. 

Cada sensor guarda los datos correspondientes a la acción que realizan en la base de 

datos local y del servidor. 

Los requisitos para lograr crear la parte funcional (software) son contar con un modelo 

de Raspberry Pi, instalar todas sus dependencias y el propio Magic Mirror para 

posteriormente añadir los módulos deseados desde los distintos repositorios con los 

que contamos. 

Para detalles finales y configuraciones posteriores en cuando al diseño de la interfaz, se 

consiguió modificando el CSS. 

Costes 
Elemento Costo 

Raspberry Pi 3 $ 1 000 

Protección y difusor RP $ 250 

Sensor Ultrasónico de Proximidad HC-RS04 $ 30 

Sensor Modulo Botón KY-004 $ 40 

Cables de puente y protoboard $ 50 

Marco de madera a la medida $ 175 

Vidrio Sol-Lite Claro a la medida $ 200 

Monitor Samsung 24” HDMI $ 3 200 

Teclado genérico $ 100 

Mouse genérico $ 100 

Madera para soporte, clavos, cinchos. $ 55 

TOTAL $ 5 200 

 

 

  



 

Diagrama de conexión del Proyecto. 
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Estructura de las bases y tablas empleadas. 

 

 

 

 

 

  



Todos los códigos empleados. 

Código para sensor de proximidad. (apagar_pantalla.py) 
Descripción:  Enciende y apaga el monitor dependiendo de la distancia a la que se encuentre 

un objetivo. Cuando alguien se aproxima a menos de 40 cm al espejo la pantalla se enciende, 

cuando no hay nadie, se apaga.  

Se guarda en la base de datos la distancia a la que se acerco el objetivo cuando se encendió la 

pantalla. Si no tiene conexión a internet el sensor no funcionará ni enviará nada a las bases de 

datos.  

 

 

 



 

 

  



Código para sensor botón (on/off SO). (shutdown.py) 
Descripción: Hace lecturas del botón; al presionarlo se apaga el sistema operativo de forma 

segura y se registra que fue apagado en la base de datos. Al presionar el botón de nuevo 

enciende el sistema. 

 

 

 

  



Estructura de base de datos servidor y cliente. (base_espejo.sql) 
Breve descripción: Es la estructura de la base de datos del cliente y el servidor, algunos se ven 

reflejados directamente en la aplicación. 

 

 

 

 

  



Configuración del espejo. (config.js) 
Descripción: Este archivo de configuración se incluye al instalar el módulo del espejo, pero aquí 

se realizan las modificaciones en el json de los módulos para posicionarlos o conectarlos. Los 

módulos modificados fueron compliments y MMM-NowPlayingOnSpotify.  

 



  

 

 

  



Servicio para habilitar espejo. (mirror.service) 
Descripción: Para iniciar el espejo de forma automática al iniciar el Raspberry la solución fue 

crear un servicio para habilitarlo al inicio, simplemente se agrega a los servicios del sistema. 

 

 

Script para ejecutar los archivos. (conjunto.sh) 
Descripción: Script para ejecutar los archivos apagar_pantalla.py y shutdown.py al momento 

del arranque del sistema, agregado a sudo crontab –e con el comando @ reboot sudo sh 

conjunto.sh. 

 

 

 

 

 



Fotos detalladas del Prototipo. 

Espejo visto de frente: 



Espejo visto desde atrás.

 

  



Sensores del espejo. 

 


