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Resumen 
 

El siguiente trabajo de fin de carrera consiste en la implementación de una pasarela 
entre el protocolo de comunicación BacNet y el protocolo de comunicación vía radio 
de EnOcean. Para ello se contará con un sistema embebido WisAP con un sistema 
Linux basado en OpenWrt que se encargará de correr el servidor BacNet, un sensor de 
temperatura EnOcean y un módulo USB de EnOcean para interactuar con el sensor 
wireless. Usando a su vez el sistema de configuración UCI para facilitar al usuario la 
configuración de los sensores y los dispositivos BacNet. 

El trabajo consistirá en poder recibir por el protocolo de comunicación vía radio de 
EnOcean la información transmitida por el sensor de temperatura EnOcean y poder 
usar esa información en el protocolo de comunicación BacNet para soluciones 
domóticas o del Internet delas cosas.    
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Abstract 
 

The next thesis consist in the implementation of a Gateway between the BaCnet 
communication protocoland the EnOcean radio communication protocol. This project 
will include an embedded WisAP system with a Linux system based on OpenWrt that 
will run the BacNet server, an EnOcean temperature sensor and an EnOcean USB 
module to interact with the wireless sensor. It will also be used the UCI configuration 
system in turn to facilitate the user configuration of BacNet sensors and devices.  

The project will consist of being able to receive the information transmitted by the 
EnOcean temperature sensor through the EnOcean communication protocol via radio 
and be able to use this information in the BacNet communication protocol for home 
automation solutions or the Internet of things. 
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Introducción y objetivos 
 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de una pequeña aplicación de domótica 
que consiste en la implementación de una pasarela entre un protocolo de radio y un 
protocolo de comunicación de datos para comunicar entre sí diferentes aparatos 
electrónicos. 

El protocolo de radio que se va utilizar es el protocolo EnOcean y el protocolo de 
comunicación que se va a utilizar es el protocolo BacNet (Building Automation and 
Control Networks). 

EnOcean es una empresa alemana que se dedica a la fabricación de dispositivos 
inalámbricos así como a la automatización tanto en edificios como en la industria, etc. 
Los diferentes dispositivos utilizan una tecnología basada en la utilización eficiente de 
su energía y su obtención a través  de células fotoeléctrica, piezogeneradores y otros 
conversores de energía, por ello, los dispositivos no utilizan batería y apenas necesitan 
de mantenimiento. Los diferentes dispositivos se comunican a través de transmisiones 
vía radio. La frecuencia utilizada para la comunicación en Europa es de 868.3 MHz1. 

BacNet es uno de los protocolos comunicación más completo que existe en la 
automatización de edificios. Es un protocolo de comunicación abierto que usa EN ISO 
16484-5. Incluye todos los sistemas para la automatización de edificios, tales como 
HVAC, iluminación, seguridad, protección de incendios, gestión de la energía y 
ascensores, etc2. 

A su vez, para facilitar la interacción del usuario con la aplicación, se utilizará el sistema 
UCI (Unified Configuration Interface). UCI consiste en un sistema para centralizar toda 
la configuración de un dispositivo que utiliza OpenWrt. Con este sistema podemos 
añadir de manera fácil y sencilla nuevos sensores de temperaturas al sistema 
desarrollado. 

El objetivo del trabajo es conseguir implementar la pasarela entre estas dos 
tecnologías y su instalación en un sistema embebido WisAP con un sistema operativo 
Linux basado en OpenWrt. Con la utilización de un sensor de temperatura de EnOcean, 
el objetivo es conseguir captar la temperatura que envía el sensor de temperatura a 
través del protocolo de radio de EnOcean e integrarlo en el protocolo de 
comunicaciones BacNet con el fin de usar esta información para solucionar diferentes 
problemas de automatización relacionadas con la temperatura. Y todo esto con la 
utilización del sistema UCI para poder configurar todo de una manera más sencilla para 
el usuario. 
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Estado del arte 
 

1. Domótica 
 
1.1 ¿Qué es la domótica? 

 

La domótica es el conjunto de actividades aplicadas al control y a la automatización 
inteligente de la vivienda con el fin de hacer más fácil y sencilla la vida de sus usuarios3. 

Un sistema domótico es capaz de recoger información proveniente de dispositivos 
como sensores o entrada, procesarlas y emitir órdenes de acuerdo a las necesidades 
de sus usuarios. 

Esto nos permite dar 
respuesta a los 
requerimientos que 
plantean  nuestra moderna 
sociedad y los cambios que 
se están produciendo en las 
vidas de las personas, 
facilitando el diseño de 
casas y hogares más 

humanos, más personales y flexibles que se adaptan a nuestras necesidades del día a 
día. 

El sector de la domótica está sufriendo una evolución considerable en los últimos años, 
y actualmente ofrece una oferta más consolidada aportando soluciones a todo tipo de 
viviendas. La oferta llega a ser de más calidad y su utilización es más intuitiva y 
perfectamente manejable para el usuario final. Así mismo los instaladores de domótica 
han incrementado su nivel de formación y los modelos de implementación se han 
perfeccionado. El mantenimiento de los sistemas demóticos cada vez requiere de 
menos trabajo. En definitiva, la domótica de hoy en día contribuye a aumentar la 
calidad de vida, a hacer las viviendas más versátiles y adaptadas a las exigencias de la 
ajetreada vuda de las personas. 

La red de control del sistema domótico se integra en la red eléctrica y mantiene 
coordinación con el resto de redes con las que tenga relación como puede ser la 
televisión, los diferentes dispositivos electrónicos, etc.  
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  1.2 ¿Qué nos aporta la domótica? 
 

El fin último de la domótica es mejorar la calidad de vida de los usuarios a los que 
presta servicio, fomentando la accesibilidad facilitando el manejo de los elementos del 
hogar a las personas con discapacidades ajustándose a sus necesidades requeridas en 
todo momento y pudiendo ofrecer servicios de teleasistencia para aquellas personas 
que lo necesiten. 

Aportando seguridad con la vigilancia automática de la vivienda mediante controles de 
intrusión, cierre automático, cámaras de vigilancia, alarmas personales y a través de 
alarmas técnicas que permiten detectar incendios, inundaciones de agua, fallos de 
suministro eléctrico, etc. 

Asegurando el ahorro energético 
gestionando inteligentemente la 
climatización, iluminación, los 
electrodomésticos, etc. Pudiendo 
así hacer las viviendas más 
respetuosas con el medio 
ambiente, aprovechando mejor los 
recursos naturales. Y mediante la 
monitorización se obtiene la 
información necesaria para 
modificar los hábitos y aumentar el 
ahorro y eficiencia pudiendo así 
adaptarse a las necesidades de cada 
momento y reduciendo la factura 
energética. 

 

Mejora las comunicaciones mediante el control y supervisión remota de la vivienda a 
través de los dispositivos personales electrónicos (smartphones, PC, Tablet, etc.). Los 
sistemas domóticos permiten la trasmisión de datos, voz, imágenes, sonidos con redes 
LAN y compartiendo acceso a Internet. 

Los sistemas domóticos convierten las viviendas en lugares más confortables para las 
personas a través de la gestión de dispositivos y actividades domésticas permitiendo 
regular los electrodomésticos, ventilación, suministro de agua y un sinfín de 
actividades que antes se hacían de forma manual y gracias a la domótica asistimos a la 
automatización de todas estas actividades. 

La domótica facilita además la introducción de infraestructuras y la creación de 
escenarios que se complementan con los avances en la sociedad de la información. 
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2. Internet de las cosas 
 

2.1 ¿Qué es el Internet de las cosas? 
 

El término Internet de las cosas, IoT (Internet of Things) en sus siglas en inglés, 
describe el amplio y creciente conjunto de dispositivos digitales que operan a través de 
redes de escala global4. El Internet de las cosas se compone de sensores inteligentes y 
otros dispositivos con el fin de recopilar información como  por ejemplo en la 
recolección de datos meteorológicos o el control de termostatos inteligentes. 

El Internet de las cosas proporciona a las organizaciones nuevas e innovadoras formas 
de gestionar y supervisar operaciones en la distancia. Permite operar con dispositivos 
en lugares remostos, alimentando constantemente aplicaciones y almacenes de datos 
con información. El bajo coste de los dispositivos, sensores, etc. del que se compone 
esta tecnología permite observar y gestionar actividades que antes estaban fuera del 
alcance. Con el Internet de las cosas es posible 
también recopilar información sobre eventos que 
alguna vez fueron invisibles como por ejemplo la 
correlación entre la producción industrial y los 
patrones climáticos5. 

El Internet de las cosas está produciendo un gran 
cambio en nuestra sociedad6. Permite que los 
sistemas y dispositivos se automaticen de una 
manera rentable e inteligente que respalde el 
control y la supervisión en tiempo real. Tener toda 
la información relevante disponible brinda la 
capacidad de combinar y procesar esta información de manera innovadora, lo que 
resulta en un control o toma de decisiones más eficaz y eficiente. Cuando un sistema 
es complejo o resulta ser un sistema que por diferentes razones no querríamos 
automatizar, la implementación de un sistema IoT permitirá a los seres humanos 
tomar mejores decisiones gracias a la gran cantidad de datos que nos proporcionaran 
estos dispositivos electrónicos.  

Esta tecnología brinda la oportunidad de construir sistemas inteligentes, que puedan 
extraer información de una variedad de fuentes dispares. El sistema puede aprovechar 
la información histórica y en tiempo real de una gran variedad de sistemas y fuentes, 
pudiendo así ahorrar costes a través de una mayor eficiencia. 
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3. Ejemplos 
 

3.1 Ejemplos de sistemas domóticos 
 

   3.1.1 Calefacción por suelo radiante de agua 
 

La calefacción por suelo radiante consiste en la instalación de un tubo de polipropileno 
sobre aislamiento de alta densidad, empotrado en la capa de mortero del pavimento, 
ocupando toda la superficie de la estancia a calefactor y que utiliza agua como 
elemento transmisor de calor7. El agua, previamente calentada con una fuente de 
energía (solar, gas, etc.) cede calor al suelo y éste, a su vez, lo transmite por contacto 
al aire ambiente. 

En los domicilios donde se instale 
este tipo de calefacción, se diseñará 
un sistema de sensores de 
temperatura que capten la 
temperatura de las diferentes 
habitaciones de la estancia con el 
fin de hacer el sistema de 
calefacción más eficiente, con un 
control en tiempo real de la 

temperatura del hogar. Se instalarían los diferentes sensores en aquellas habitaciones 
donde se quiera regular la temperatura a gusto del usuario8. 

El usuario podrá controlar la calefacción de las diferentes habitaciones donde se han 
instalado los sensores de temperatura al gusto de este. Desde su Smartphone, Tablet, 
PC, etc. podrá controlar la temperatura de su hogar en todo momento. 

Aquí podemos ver un ejemplo de un sistema domótico que emplea sensores de 
temperatura. Podremos hacer la vida más confortable en un hogar, pudiendo 
implementar una calefacción inteligente y exclusivamente diseñada para los intereses 
de los usuarios finales. 
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  3.2 Ejemplo IoT (Internet de las cosas) 
 

3.2.1 Aplicación de los sensores para implementar la agricultura 
de precisión en viñedos 

 

El cultivo sistemático de la uva y sus cuidados respectivos se considera un proceso 
importante para lograr que los vinos se conviertan en productos de alta calidad. Con el 
desarrollo de nuevas tecnologías orientadas hacia la 
agroindustrias urge el concepto de Agricultura de 
Precisión, definida como el uso de un conjunto de 
tecnologías con el propósito de monitorear las 
condiciones físicas, químicas y climáticas del cultivo 
a fin de optimizar el uso de recursos en el proceso 
productivo y la calidad final de los productos9. 

Los agricultores contarán con una monitorización 
en tiempo real de parámetros como la humedad del 
suelo, pluviometría, radiación solar, velocidad y 
dirección del viento, humedad relativa y 
temperatura del ambiente pudiendo ver todos 
estos datos desde un sitio centralizado como puede ser un PC, Tablet, Smartphone, 
etc. sin la necesidad de desplazarse a los tradicionales medidores manuales como 
puede ser un pluviómetro, barómetro, etc. teniendo todos los datos en un lugar 
centralizado y con un menor margen de error.  

Podemos ver un ejemplo de implementación del Internet de las cosas para solucionar 
un problema de medición de datos con el uso de sensores de temperatura (y otros 
muchos tipos de sensores). 
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Tecnologías empleadas 
  

1. BacNet 
 

En este apartado se va a explicar todo lo que se ha utilizado en el desarrollo del 
proyecto que tenga que ver con el protocolo de comunicación BacNet. 

En el desarrollo del proyecto se ha utilizado el protocolo BacNet open source protocol 
para sistemas embebidos tanto Linux como Windows. La librería BacNet empleada 
proporciona una capa de aplicación BacNet, capa de red y servicios de comunicaciones 
de capa de acceso a medios (MAC) para un sistema integrado.  

El código está escrito en C para la portabilidad. Como el código está diseñado para ser 
pórtatil, se puede compilar con GCC así como otros compiladores como Borland C++ o 
MicroChip C18. 

 

 

 

 
1.2 BacNet Objects 

 

Toda la información empleada en 
un sistema BacNet está 
representada en términos de 
objetos. Un objeto es un 
concepto que permite hablar de 
una organización de la 
información relacionada con 
entradas y salidas físicas, así 
como conceptos no físicos como 
software, procesos de control, 
etc10. 

Un objeto BacNet estándar es 
aquel cuyas propiedades y su 
funcionalidad se definen en el BacNet estándar. Este conjunto de objetos estándar 
representa gran parte de la funcionalidad que se encuentra en la automatización de 
edificios típica y sistemas de control de hoy en día. 
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Ejemplo de un objeto device como contenedor de diferentes objetos BacNet 

Ejemplo del tipo de objeto con su correspondiente identificador 

El objeto device es requerido solamente para implementar el dispositivo BacNet donde 
va a estar funcionando el protocolo BacNet. Un dispositivo BacNet es simplemente un 
contenedor con diferentes objetos BacNet que representan las funcionalidades y las 
entradas y salidas del dispositivo real en el que está funcionando el protocolo BaCnet. 

 

 
 

 

Todos los objetos BacNet tienen que soportar algunas propiedades estándar.  

 Object Name: El nombre del objeto en un String (debe ser único dentro del 
objeto device al que pertenezca). 

 Object Type: El tipo de objeto en un String. 
 Object Identifier: Tipo de número e instancia del objeto. 

 

 

Object Type Object Identifier 
Analog Input 0 

Analog Output 1 
Analog Value 2 
Binary Input 3 

Binary Output 4 
Binary Value 5 

Calendar 6 
Command 7 
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1.2.1 Analog Objects 
 

Los objetos que se van a usar en el desarrollo del proyecto son los de tipo Analog, que 
son los siguientes: 

 Analog Input (AI): Los objetos mostrarán las entradas de un controlador (de 
temperatura ambiente, humedad, etc.). 

 Analog Output (AO): Los objetos se refieren a salidas físicas en el 
controlador (válvula, compuerta, humidificador, etc.). 

 Analog Value (AV): Los objetos representan valores internos que se usan en 
los controladores (valor actual, variable, etc.). 

En el proyecto se van a usar objetos Analog Input que se identificaran con los sensores 
de temperatura utilizados y los objetos de tipo Analog Value para los datos que envían 
los sensores de temperatura como la temperatura actual. 

 

1.2.2 Device Object 
 

Todo controlador que use BacNet tiene un objeto de tipo Device ya que es crucial para 
la configuración de red. El objeto Device es diferente a los otros tipos de objetos, 
básicamente por que define el controlador en la red. Sus propiedades Object_Name y 
Object_Identifier tienen que ser los dos únicos en toda la red BacNet. La propiedad 
Object_Identifier es un número cualquiera entre 0 y 4194303 y con este identificador 
se identificará el controlador cuando se comunique con otros controladores BacNet.  
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Esquema del funcionamiento del servicio Who-Is y I-Am 

 

1.3 BacNet Services 
 

Los servicios de BacNet se encargan de cubrir las solicitudes de información y datos 
pudiendo dar una larga categoría de servicios. A continuación se van a describir los 
servicios que se han utilizado en el proyecto. 

 

1.3.1 Read Property 
 

El servicio Read Property es utilizado por un dispositivo BacNet (Cliente) para solicitar a 
otro dispositivo BacNet (Servidor) un a propiedad de sus objetos internos. 

  
Este servicio lo utilizaremos a 
para pedir al dispositivo 
BacNet, que será el sistema 
embebido, donde está el 
objeto Analog Input 
correspondiente con el sensor 
de temperatura, la 
temperatura actual (Present 
Value).  

 

 

 

1.3.2 Who-Is and I-Am  
 

El servicio Who-Is, es un servicio broadcast donde se envía una petición a la red BacNet 
para saber los dispositivos BacNet que existen en dicha red. Los dispositivos BacNet 
responden a la petición Who-Is con el servicio I-Am, donde envían su dirección MAC y 
su número de identificador que se corresponde con el Object_Identifier. 

 

 

 

Esquema del funcionamiento del servicio Read Property 
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2. EnOcean 
 

En este apartado se va a explicar todo 
lo relacionado con el protocolo 
EnOcean así como los dispositivos 
utilizados y el software 
pertenecientes a la empresa 
EnOcean. 

 

 

 

2.1   EnOcean Radio Protocol (ERP) 
 

El protocolo ERP está diseñado para transferir información entre dispositivos EnOcean 
utilizando la interfaz radio. El protocolo que se usa en este proyecto corresponde con 
EnOcean Radio Protocol 1 (ERP1), que es el que se usa en Europa donde la frecuencia 
de trasmisión usada para los dispositivos está en 868.3 MHz11. 

 

La siguiente tabla resume el protocolo ERP1 en las capa OSI: 
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USB 300DB 

Un telegrama contiene los siguientes campos: 

 

 

Donde: 

 RORG/CHOICE: Identifica el tipo de subtelegrama. 
 DATA: La carga útil del subtelegrama transmitido. 
 TXID/SourceID: Identifica el transmisor, cada uno tiene una identidad única de 

4 bytes. 
 Status: Identifica si el subtelegrama se transmite desde un repetidor y el tipo de 

mecanismo de  control de integridad utilizado.  
 HASH/Checksum: Verificación de integridad de datos de todos los bytes. 
 La longitud del subtelegrama no se transmite en la estructura del 

subtelegrama, si no que se determina contando el número de bytes 
comenzando en RORG y terminando en HASH. 
 

 

2.2 Dispositivos EnOcean Utilizados  
 

2.2.1 USB 300 DB 
 

El dispositivo utilizado para recibir los telegramas del protocolo ERP1 de los 
dispositivos inalámbricos EnOcean es el USB 300DB. 
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Esquema del USB 300 

El USB 300 es un pequeño gateway que conecta nuestros dispositivos electrónicos al 
mundo de productos inálambricos basados EnOcenan. 

El USB 300 está equipado con el módulo transceptor de puerta de enlace TCM 
310/400J. El dispositivo USB recibe y envía todos los telegramas EnOcean según el 
EnOcean Equipment Profiiles (EEP). Los telegramas de radio se convierten a una 
interfaz en serie (EnOcean Serial Protocol 3) y se transfieren a través de la interfaz 
USB12.  

A continuación se muestra una tabla con las principales características del USB 300: 
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STM 310/310C 

2.2.2 STM310 (Sensor de Temperatura) 
 

El sensor de temperatura utilizado en el proyecto corresponde con el sensor STM 
310/310C. 

El sensor incluye una célula solar y una antena. 
La célula solar corresponde con la fuente de 
alimentación del sensor. También tiene instalado 
un elemento de almacenamiento de energía 
para unir períodos sin suministro de energía. El 
sensor proporciona un módulo de ciclos de 
dormirse y despertarse. Cuando el sensor se 
despierta, transmite un radiotelegrama en caso 
de que se modifique cualquier valor de entada 
digital  en comparación con el último envío o en 
caso de un cambio significativo de los valores 
analógicos  

medidos. En caso de que no se produzca un cambio de entrada relevante, se envía una 
señal de retrasmisión redundante después de que un número de despertadores 
configurables por el usuario anuncie todos los valores actuales13. 

A continuación se muestra las principales características del sensor de temperatura: 
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2.2.3 EnOcean Link 
 

EnOcean Link es el middleware escrito en C++ de EnOcean para la tecnología 
inalámbrica de recolección de energía. Puede integrar la tecnología EnOcean de 
manera más fácil y rápida en una amplia gama de aplicaciones y sistemas. El software 
proporciona una interfaz universal para los protocolos inalámbricos de EnOcean e 
interpreta automáticamente la información de los dispositivos EnOcean. Como 
resultado, los datos del sensor, como la humedad o la temperatura, se preparan para 
que diferentes dispositivos, servidores e incluso servicios en la nube puedan procesarlo 
de inmediato14.  
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WiSap 

3. WiSAP 
 

El sistema embebido donde va a estar funcionando nuestro servidor BacNet 
corresponde con un WisAP. 

   

 

Incluye una CPU de alto rendimiento y una interfaz USB 2.0 de alta velocidad, donde 
conectaremos nuestro USB 300, es compatible con el protocolo IEEE 802.11n15. 

En este proyecto usamos el proyecto LEDE (Linux Embedded Development 
Environment) que es un sistema operativo Linux basado en OpenWrt en vez del 
firmware que traía por defecto el WisAP16. 

La arquitectura que utiliza el WisAP es MIPS de 32 bits y little-endian que utiliza 
microprocesadores con una arquitectura RISC. 

La conexión a internet se hace a través de un cable Ethernet conectado al puerto LAN 
del WisAP. 
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Ejemplo de un archivo de 
configuración UCI 

4. UCI (Unified Configuration Interfaces) 
 

UCI es una pequeña herramienta escrita en C que está destinada a centralizar toda la 
configuración de un dispositivo que ejecute OpenWrt. Con la utilización de esta 
herramienta lo que se pretende es facilitar la configuración de los sensores de 
temperatura y los dispositivos BacNet al usuario. 

UCI utiliza una serie de archivos de configuración (.config) que se localizan en el 
directorio /etc/config. 

 

 

 

En la imagen anterior vemos como se estructura un archivo de configuración UCI. Los 
elementos, como se puede apreciar en la imagen, son los siguientes: 

 config: Es el grupo principal de configuración como puede ser el de red, 
firewall, etc. Cada grupo de configuración tiene su propio archivo en 
/etc/config. 

 sections: config está dividido en secciones. Una sección pude tener nombre o 
puede no tenerlo. 

 types: Una sección puede tener un tipo. Por ejemplo, los archivos de 
configuración UCI de nuestro proyecto podrán ser de tipo Analog Input, device 
o notify class. 

 options: Cada sección tiene algunas opciones donde se configuran los valores. 
 values: Los valores de las opciones. 

Los archivos de configuración UCI que usaremos en el proyecto son de dos tipos: los 
archivos bacnet_ai, donde definiremos nuestros sensores de temperatura y los 
archivos bacnet_dev donde se definirán los dispositivos BacNet17. 
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5. Compilador Cruzado 
 

Un compilador cruzado  consiste en un compilador capaz de crear código ejecutable 
para otra plataforma distinta de aquella en donde el compilador se ha ejecutado. En 
este proyecto se ha usado un compilador cruzado ya que en el sistema embebido no se 
podía compilar código, por lo que se ha tenido que recurrir a este tipo de compilador 
para poder crear el código ejecutable necesario para el sistema empotrado. 

Se ha utilizado la librería estándar escrita en C musl debido a su sencillez de uso y 
simplicidad18. 

 

 

6. Lenguajes de programación 
 

En cuanto a los lenguajes de programación son dos los que se han usado en el 
desarrollo del proyecto: C y C++. 

C se ha usado para la implementación de las partes correspondientes con el protocolo 
BacNet y C++ se ha utilizado en las partes que se corresponde con la interacción con el 
sensor de temperatura de EnOcean. 

 

 

7. Base de datos 
 

Para el almacenamiento de la temperatura del sensor actualizada se va a usar una base 
de datos. Se ha escogido el gestor de bases de datos relacionales SQLite, debido a que 
se integra en nuestro proyecto perfectamente ya que se enlaza con el programa 
pasando a ser parte integral del mismo. En el proyecto solo contamos con un sensor de 
temperatura, por lo que solo 
tenemos que guardar un valor 
de temperatura. La base de 
datos se guarda como un sólo 
fichero estándar en la máquina 
donde se esté ejecutando19.  
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Análisis de diseño 
 

En este apartado se va a proceder a la explicación de cómo se ha diseñado el proyecto. 
De cómo se ha llevado a cabo la integración del protocolo EnOcean en el protocolo 
BacNet, de la utilización del sistema de configuración UCI y como se ha instalado todo 
en el sistema embebido. 

 
1. Sistema de configuración UCI 

 

Comencemos con el sistema de configuración UCI. En el proyecto vamos a manejar dos 
tipos de archivos de configuración, los correspondientes a los sensores de temperatura 
representados en los objetos Analog_Input y los correspondientes con los dispositivos 
BacNet. También hay que utilizar los archivos de configuración notify class, ya que sino 
el servidor no funcionará de la manera adecuada, pero para este proyecto no se 
utilizarán con un fin concreto. 

 
1.1 Archivos de configuración de los sensores de temperatura 

 

Los archivos de configuración para los sensores de temperatura se denominarán 
bacnet_ai y se localizarán en el directorio /etc/config. 

Estos archivos tendrán la siguiente forma:  

 

Son de tipo ai (analog_input), y su sección corresponde a una numeración de los 
sensores de los que se dispone empezando la numeración por el número 0. 

La primera opción se corresponde con el id del sensor de temperatura que envía en 
cada trama como se explicó anteriormente. Este apartado se configura 
automáticamente, por lo que el usuario puede rellenarlo con lo que quiera cuando lo 
configure por primera vez. El segundo apartado corresponde con la inicialización del 
sensor de temperatura, la primera vez que se configura el objeto Analog_Input se 
deberá rellenar con false y una vez que el sensor de temperatura se inicialice se 
pondrá automáticamente en true para indicar que el sensor ha sido inicializado por el 
sistema. La última opción corresponde con el nombre que se le quiere asignar al 
sensor, nosotros hemos optado por una numeración empezando por 0, así quedarían 
el sensor 0, 1, 2 etc. 
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1.2 Archivos de configuración de los dispositivos BacNet    

                                                                    

Los archivos de configuración para los dispositivos BacNet se denominarán 
bacnet_dev, y se localizan en el directorio /etc/config. 

Este tipo de archivos tienen la siguiente forma: 

 

Son de tipo dev (objeto device), y su sección corresponde a una numeración de los 
dispositivos BacNet de los que se dispone empezando la numeración por el número 0. 

La primera opción corresponde con una pequeña descripción del dispositivo BacNet, 
en nuestro proyecto podría ser “Sistema embebido LEDE-OpneWrt”, esta sección la 
tendrá que introducir el usuario de forma manual. La segunda opción se corresponde 
con el nombre que le quiere dar el usuario de forma manual al dispositivo BacNet, en 
este proyecto se le dará el nombre de “Dispositivo-1”. La tercera opción, y la más 
importante, corresponde a la id del dispositivo BacNet y será el número con el que se 
identifique el dispositivo BacNet correspondiente de todos los demás dispositivos 
BacNet de la red. Tiene que ser un número entre 0 y 4194303, en este proyecto se le 
asignará la id 10042. 

 
1.3  Programa de configuración UCI 

 

A continuación se va a proceder a la explicación del programa de configuración UCI, o 
Uci_Init (el ejecutable se le denominará bacuci). Es un programa que hubo que crear 
desde cero debido a que no venía implementado en el protocolo BacNet. 

La finalidad de este programa es la inicialización de los sensores de temperatura y su 
vinculación con los archivos de configuración UCI, rellenando los campos que 
anteriormente se dijo que se rellenarían de forma automática. 

Al programa se le invoca con los parámetros de los sensores que se quiere inicializar, 
por ejemplo, si se ejecuta bacuci 0, el programa inicializará el sensor 0 que se 
corresponderá con el objeto Analog_Input 0, si se ejecuta bacuci 0 1, se inicializarán el 
sensor de temperatura 0 vinculado con el Analog_Input 0 y el sensor de temperatura 
1, que se corresponderá con el objeto Analog_Input número 1. 
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Para inicializar el sensor de temperatura, EnOcean Link tiene un periodo de 
aprendizaje, dónde nuestro USB 300 captara aquellos mensajes de aprendizaje 
denominados TEACHIN. Estos mensajes se envían cuando en el sensor de temperatura 
apretamos un botón situado en la parte anterior del sensor. 

 

 

 

 

Una vez enviado, el programa lo recibe y crea un archivo de aprendizaje en el 
directorio donde se ha ejecutado el ejecutable, con el nombre del id del sensor de 
temperatura, que viene especificado en el telegrama de aprendizaje que envía el 
sensor. Este archivo lo utilizará nuestro servidor BacNet para aprender los sensores de 
temperatura de los que va a recibir información, sin tener la necesidad de volver a 
enviar los telegramas de aprendizaje que  envía el sensor al apretar el botón descrito 
anteriormente.  

A continuación, con el id del sensor de temperatura se rellena la opción id del archivo 
de configuración UCI bacnet _ai y se cambia la opción bound de false a true para 
indicar que el sensor de temperatura ya ha sido inicializado y ya existe su archivo de 
aprendizaje correspondiente. 

Ahora se va a mostrar cómo se ha implementado el programa descrito: 

 

Primeramente se incluye la libreria uci y ucix 
que es una pequeña API en C que incluye el 
protocolo BacNet de la cual se le ha tenido que 
incorporan algunas funciones para mejorar 
nuestra interacción con el sistema de 
configuración UCI. 

 

Se incluye a su vez la librería de EnOcean y se define SER_PORT que es el puerto donde 
va a estar alojado nuestro USB 300, esta constante es de vital importancia, porque si 
no se define en el puerto correspondiente, nuestro programa no funcionará. La 
constante LEARN_TIME_S define el tiempo máximo que va a estar nuestro programa 
esperando en modo aprendizaje la trama TEEACH_IN de nuestro sensor de 
temperatura. La constante BUFSIZE, define el tamaño de nuestro buffers auxiliares. 

 

 

 

Sensor de temperatura donde se 
indica el botón para enviar tramas de 
aprendizaje 
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 Se define la estructura ctx para poder 
interactuar con los archivos de configuración UCI. 
Los const char se corresponden con las opciones, 
tipos, valores, etc. de los archivos UCI. 

Se define la variable myGateway de tipo 
eoGateway para poder interactuar con nuestro. 
USB 300. 

 

 

A continuación se procede a abrir 
el puerto serie donde se aloja el 
USB 300.                                                                         

 

Después de abrir el USB_300, en un bucle se inicializarán todos los sensores de 
temperatura, donde además, se añadirá una serie de filtros para que solamente acepte 
tramas de sensores de temperatura que estén a una cierta distancia. 
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       A continuación, mediante un bucle anidado que se ejecuta el tiempo de 
aprendizaje que hemos definido, esperara los telegramas de aprendizaje que envía el 
sensor cuando pulsamos el botón indicado anteriormente. Imprimirá por pantalla los 
telegramas TEACHIN que reciba. 

         

 

A continuación, se obtiene el id del sensor de temperatura para guardarlo en los 
archivos de configuración UCI. 

 

 

La función ucix_set es una función que se ha tenido que implementar para poder 
guardar valores en las opciones de los archivos de configuración UCI. La función 
ucix_commit guarda los cambios efectuados en los archivos de configuración. 

 

 



30 
 

Después del periodo de aprendizaje para recibir los telegramas TEACHIN, se guardarán 
los resultados en los archivos de aprendizaje con la configuración del sensor 
inicializado, los archivos se llamarán cada uno con el id del sensor para poder 
diferenciarlos unos de otros. Estos archivos de texto se guardarán en el directorio 
donde se halla ejecutado el programa por lo que se tiene que ejecutar en el mimo 
directorio donde se ejecute el servidor ya que este usará estos ficheros de aprendizaje.  

 

                                

                    

Se cambia el valor de false a true en la opción bound para indicar que ha sido 
inicializado. 
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Por último se cierra el archivo de configuración UCI. 

 

 

 

  

 

 

  

 

2. Servidor  BacNet 
 

En esta sección se va a explicar la integración del protocolo EnOcean en el servidor 
BacNet. El ejecutable se llamará bacserv. 

De lo que se trata es de captar la temperatura que envía el sensor de temperatura y 
guardar la información en una base de datos. Para ello lo primero que hacemos es 
abrir la base de datos sqlite3 y crear la tabla bacnet que contenga las columnas del id 
del sensor de temperatura, este atributo será la primary key, y una columna que 
contenga la temperatura del sensor correspondiente. La temperatura se inicializará 
con el valor 0. Esta base de datos se guardará en el directorio donde se halla ejecutado 
el servidor, en este proyecto se la ha denominado test.db. 

A continuación abrimos el USB 300 y procedemos a cargar todos los archivos de 
configuración creados en el programa anterior. Una vez que los hayamos cargado, el 
servidor se quedará a la espera de un telegrama denominado RECV_PROFILE, que 
contiene la temperatura que capta el sensor. Cuando se recibe este tipo de telegrama 
con la temperatura, se actualizará la base de datos con la información recibida. 

Ahora se va a mostrar cómo se ha implementado el programa descrito: 
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A continuación se crea la base datos, se borra a su vez la anterior base de datos por si 
los sensores de temperatura son distintos. Después se abre la conexión con el USB 
300. 
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Ahora se procede a cargar los archivos de aprendizajes creados en el programa 
anterior con la información necesaria para poder recibir de los sensores de 
temperatura inicializados. 

Lo primero que se hace es abrir el archivo de configuración UCI bacnet_ai 

 

 

La función ucix_number_section, es una función que se ha tenido que implementar en 
la pequeña API ucix para poder interactuar en C con el sistema de configuración UCI. 
Esta función nos devuelve el número de objetos Analog_Input que hay en el archivo de 
configuración bacnet_ai o dicho de otra forma, nos devuelve la cantidad de sensores 
de temperatura que tenemos inicializados. 

A continuación, con el número de sensores que tenemos en nuestra disposición, 
hacemos un bucle, donde primeramente comprobamos que realmente estén 
inicializado cada uno de los sensores mirando si la opción bound tiene valor true, si 
tiene false el servidor termina y habrá que inicializar el sensor correspondiente. Si 
tiene valor true, se obtiene la id del sensor de la opción id del archivo de configuración 
UCI. Con este id se construye la ruta hasta el directorio donde se halla ejecutado el 
servidor donde están también los archivos de configuración de los sensores de 
temperatura donde cada uno se llama con la id de su sensor. Una vez construida la 
ruta hasta el archivo se carga para poder recibir así los telegramas del sensor. 
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35 
 

La función ucix_get_option ya viene implementada en la pequeña API de ucix. La 
función devuelve un const char con el valor de la opción de la que quieras obtener un 
valor, en este caso la id del sensor, para ello le pasamos como parámetros el archivo 
UCI correspondiente, en este caso bacnet_ai, luego la sección, el tipo y la opción 
correspondiente, en nuestro caso, tipo ai, sección el número correspondiente 
partiendo de 0, y la opción id.  

La función Insert_Data inserta los datos del id y la temperatura en valor 0 del sensor en 
la base de datos sqlite3. 

 

 

Después de cargar todos los datos de los sensores de temperatura, el servidor estará a 
la espera de los telegramas que contengan la temperatura. 
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Una vez que se haya captado un telegrama de tipo RECV_PROFILE que son los que 
contienen la temperatura del sensor, se obtiene la id del sensor del que se ha captado 
el telegrama, y se obtiene del archivo de configuración UCI correspondiente a ese 
sensor la opción del nombre, para mostrar por pantalla la temperatura y el sensor que 
la ha enviado, ya que de esta manera es más intuitivo para el usuario ver el nombre 
que le ha puesto al sensor y no su id. La función ucix_who_dispositivo es una función 
que se ha tenido que implementar en la pequeña API de ucix. Esta función nos 
devuelve el nombre que le hemos dado al sensor pasándole como parámetros el 
nombre del archivo UCI, en este caso bacnet_ai, y la id del sensor, la función hará una 
búsqueda en todos los objetos Analog_Input del archivo UCI y nos devolverá el 
nombre allí donde coincida con la id que le hemos pasado como parámetro. 

La función Update_Data actualiza la base de datos con la temperatura recibida del 
sensor. 
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3. Implementación del servicio Read Property 
 

Para la implementación del servicio Read Property explicado anteriormente, se ha 
tenido que modificar 3 funciones del  fichero ai.cpp del protocolo BacNet para poder 
adaptar el servicio a nuestras necesidades. 

Hemos modificado el servicio para que cuando nos pidan el valor actual de un objeto 
Analog_Input, nos devuelva el valor guardado en la base de datos que se corresponda 
con el que se ha pedido. 

El ejecutable del servicio Read Property se llama bacrp, y se ejecuta pasándole cuatro 
parámetros, el primero corresponde con el id del BacNet device que en nuestro caso 
sería el 10042, el segundo se corresponde con el tipo de objeto que en este caso sería 
el número 0 que se corresponde con el objeto de tipo Analog_Input, el tercer 
parámetro correspondería con el objeto Analog_Input que se quiere consultar, que en 
este caso en particular sería el objeto número 0 ya que solo disponemos de un sensor 
de temperatura y el último parámetro correspondería con la propiedad que se quiere 
consultar, que en nuestro caso sería la propiedad 85 que se corresponde con el 
PRESENT_VALUE, que en nuestro proyecto será la temperatura del sensor. 

Las funciones que hubo que modificar del fichero ai.cpp fueron: 
Analog_Input_Read_Property, Analog_Input_Present_Value y 
Analog_Input_Valid_Instance. La primera función lo que hace es detectar que 
propiedad se está solicitando, en nuestro caso será la PROP_PRESENT_VALUE, y se 
llamará a la función Analog_Input_Present_Value con el número del objeto 
Analog_Input que se ha pasado por parámetro.  

La función Analog_Input_Present_Value devuelve el valor de la base de datos del 
sensor de temperatura solicitado. Para ello, con el número del objeto Analog_Input, 
buscará en los archivo de configuración UCI, que id le corresponde a ese objeto 
Analog_Input pasado por parámetro. A continuación realizará una consulta SQL a la 
base de datos para ver qué valor de temperatura le corresponde a la id seleccionada y 
se retorna ese valor. 

La función Analog_Input_Valid_Instance devuelve true o false dependiendo de si existe 
el sensor de temperatura en los archivos de configuración UCI. A su vez, devolverá 
false si el sensor no está inicializado. Para ello, se compara el número de sensores de 
temperatura que hay en el archivo de configuración bacnet_ai con objeto 
Analog_Input que se ha pasado por parámetro. Si el número del objeto Analog_Input 
que se ha pasado por parámetro es mayor o igual que el número de sensores de 
temperatura definidos en el archivo de configuración UCI el sensor no está definido. A 
continuación se compara el campo bound para saber si el sensor está definido o no. Si 
es true, la función devuelve true si no está inicializado se devuelve false. 
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Ahora se mostrará la implementación de la función Analog_Input_Instance_Valide: 

 

 

 

Primeramente se abre el archivo de configuración UCI, y se pasa el parámetro 
object_instance a char y se obtiene el id del sensor de temperatura correspondiente. 
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Se conecta a la base de datos y se obtiene la temperatura del id correspondiente 

 

 

 

Por último se cierra la base de datos y el archivo de configuración UCI y se devuelve el 
valor obtenido de la base de datos. 
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Ahora se mostrará la implementación de la función Analog_Input_Valid_Instance: 

 

 

 

 

Primeramente se abre el archivo de configuración UCI, seguidamente se obtiene el 
número de sensores de temperatura definidos en el archivo bacnet_ai. Si el número 
del sensor de temperatura requerido es mayor o igual que el número de sensores 
temperaturas definidos en el archivo de configuración UCI, el sensor no está definido y 
por lo tanto no existe. 

 

 

 



41 
 

 

 

 

A continuación se obtiene el valor de la opción bound del sensor pasado por 
parámetro para saber si esta inicializado o no. Si el contenido de la opción es false es 
que el sensor no está inicializado y el servicio Read Property termina y si el contenido 
es true, se devuelve true y se verifica que el sensor del que se quiere obtener la 
temperatura existe. 
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Pruebas de software 
 

En este apartado se va a mostrar el funcionamiento del proyecto. Las pruebas se han 
hecho en el sistema embebido. Para conectarnos al sistema embebido disponemos de 
dos opciones: vía ssh o mediante el puerto USB con el comando screen. 

 

1. Inicialización de los sensores de temperatura (bacuci) 
 

En este apartado vamos a mostrar el funcionamiento del programa que inicializa el 
sensor de temperatura y el sistema de configuración UCI. 

La primera prueba se mostrara como se inicializa un sensor de temperatura, 
primeramente mostramos el contenido del archivo de configuración UCI bacnet_ai. 

Vemos el objeto Analog_Input número 0, 
con las tres opciones: id, bound y sensor (o 
el nombre). Solamente hay que rellenar a 
opción a bound a “false” para indicar que el 

sensor no ha sido inicializado. Las demás opciones se rellenarán automáticamente. 

Ahora vamos a mostrar el directorio donde se encuentra el archivo ejecutable bacuci. 

 

Vemos que todavía no se ha creado el archivo de configuración del sensor de 
temperatura. A continuación ejecutaremos bacuci. 

 

 

Vemos que se ejecuta bacuci con el parámetro 0 que hace referencia al objeto BacNet 
Analog_Input número 0. Primeramente se abre el USB 300 para poder recibir los 
telegramas del sensor de temperatura y luego el programa indica que tenemos que 
pulsar el botón del sensor 0 (el que queremos inicializar), para enviar el telegrama 
TEACH_IN con la información necesaria para configurar dicho sensor. 
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Se muestra por pantalla el telegrama que recibe el USB 300 del sensor de temperatura 
con los distintos campos del telegrama TEACH_IN. A continuación se guarda en un 
archivo los diferentes campos para aprender la configuración del sensor.  

 

Vemos como en el directorio donde se ha ejecutado bacuci se ha creado un archivo .txt 
con el id del sensor de temperatura que contiene la configuración de dicho sensor. 

 

En esta imagen podemos ver como ha quedado el archivo de configuración UCI 
bacnet_ai después de ejecutar el programa bacuci. Las opciones id y sensor se han 
rellenado con la información correspondiente y la opción bound ha pasado de “false” a 
“true” para indicar que el sensor ha sido inicializado.  

Ahora mostraremos el funcionamiento del servicio bacuci inicializando dos sensores. 
Debido a que solo contamos con 1 sensor de temperatura, lo intentaremos inicializar 
dos. Para ello añadiremos un nuevo objeto Analog_Input en el archivo de 
configuración UCI bacnet_ai. 

 

 

Vemos que tiene que contener el archivo de configuración UCI. Ahora ejecutamos el 
programa bacuci. 
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Vemos como se inicializa el primer sensor siguiendo el procedimiento anteriormente 
explicado y ahora el programa nos indica que tenemos que pulsar el botón del sensor 1 
para que envié un telegrama TEACH_IN de aprendizaje. Los parámetros que se le 
pasan al programa bacuci son los números de los sensores de temperatura que se 
quieren inicializar, en este caso el 0  y el 1. 

 

Vemos como se guarda el archivo de configuración del sensor 1, que será el mismo que 
el del sensor. Así quedaría el archivo de configuración UCI. 

 

Vemos como son iguales las opciones de los dos sensores ya que se ha inicializado el 
mismo sensor dos veces. 
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2. Servidor BacNet 
 

A continuación les vamos a mostrar el funcionamiento del servidor BacNet y de la Base 
de Datos. 

 
 

Aquí vemos la inicialización del servidor BacNet donde primeramente se abre la base 
de datos contenida en el archivo test.db que se encuentra en el directorio donde se 
ejecuta el servidor. Seguidamente se conecta con la pasarela (USB 300) y carga el 
archivo de configuración del sensor de temperatura, como solo disponemos de un 
sensor, solo carga un archivo de aprendizaje. La variable de entorno UCI_SECTION 
contiene el objeto BacNet Device que se quiere escoger para cargarlo del archivo de 
configuración UCI bacnet_dev, al no tenerla declarada coge por defecto el número 0. 
Luego nos muestra el contenido del archivo de configuración UCI bacnet_dev. 

 

 

 

Aquí podemos apreciar el contenido de la base de datos al ejecutar el servidor BacNet. 
Vemos que la temperatura es 0 porque acaba de ser inicializado como se explicó en 
apartados anteriores. 
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Cuando el servidor BacNet recibe un telegrama RECV_PROFILE, imprime la 
temperatura del sensor por pantalla. Y se actualiza la Base de Datos como muestra la 
siguiente imagen. 

 

 
 

Cuando el servidor recibe una petición del servicio Read Property para leer una 
temperatura de un sensor que  tenemos definido, contesta con el siguiente mensaje: 

 

 

Y cuando recibe una petición Read Property sobre un sensor que no tenemos definido, 
contestará de la siguiente manera: 
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Ahora dejaremos funcionando el servidor para ver cómo va recibiendo la información 
del sensor de temperatura y va contestando las peticiones que va recibiendo: 
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3. Servicio Read Property 
 

Vamos a mostrar ahora el funcionamiento del servicio Read Property que nos muestra 
la temperatura de nuestro sensor. 

 

 

 

Ejecutando el servicio desde otra máquina, vemos como nos muestra la temperatura 
almacenada en la base de datos. 

 

 

 

Ahora vemos que si solicitamos un sensor que no está definido en el archivo de 
configuración UCI bacnet_ai, el servidor nos devuelve un mensaje indicando que no 
existe dicho objeto Analog_Input. 
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Líneas futuras 
 

En el siguiente apartado se van a  proponer mejoras para el presente proyecto. Se van 
a proponer tres mejoras que se podrían añadir al proyecto en un futuro. 

 

1. Enviar alerta vía e-mail 
 

Con esta mejora lo que se pretende es enviar un e-mail al usuario cuando suceda un 
evento, como por ejemplo que el sensor envíe una temperatura superior a un umbral 
predeterminado anteriormente por el usuario o que envíe una temperatura por debajo 
de ese umbral. 

Esta mejora se podría implementar con la librería libquickmail. Esta librería 
desarrollada en C nos brinda la oportunidad de enviar e-mails de una manera sencilla 
desde nuestras aplicaciones. Para la comunicación usando el protocolo SMTP, esta 
librería depende de la librería libcurl. 

Con esta mejora podremos por ejemplo tener controlado la temperatura de una 
habitación a la temperatura que nosotros deseemos ya que recibiremos un e-mail. 

 

 

2. Control de los radiadores mediante electroválvulas 
 

Una de las posibilidades de este proyecto es la comunicación entre sensores 
inalámbricos si sucede un evento.  

Una electroválvula consiste en una válvula electromecánica que está diseñado para 
controlar el paso de un fluido por una tubería o conducto. En este caso, se colocaría en 

los radiadores y en caso de que la temperatura supera 
un cierto umbral predeterminado, el dispositivo Bacnet 
se conectaría con la electroválvula para impedir el paso 
de agua caliente que siga calentando el radiador. 

La electroválvula sería el adaptador_SAB05 fabricado por 
EnOcean. 

 

 

 

 



50 
 

Temperature & Humidity Sensor - ETHSA (OEM) 

 
 

3.  Pequeño sistema de riego automático 
 

Un proyecto a más escala, sería la implementación de un pequeño sistema de riego 
automático. Cada tipo de planta tiene sus propias necesidades, y requieren un tipo 
diferente de luminosidad, humedad y temperatura.  

El proyecto consistiría en proporcionar una monitorización de estos datos mediante 
sensores y proporcionar una irrigación que se corresponda con la necesidad de la 
planta en todo momento. 

A su vez, se proporcionaría todos los datos de horas de sol, humedad y temperatura de 
cada planta donde se aplique esta automatización. Por cada planta habría un 
dispositivo BacNet que controlaría un sensor de temperatura y un sensor de humedad 
así como una electroválvula para controlar el riego. Existiría un dispositivo BacNet 
central que recogería la monitorización de las plantas y mostrará los datos al usuario. 
Este dispositivo central también contaría con las reglas de riego de cada planta que se 
adaptará a los datos que le proporcionen los diferentes dispositivos BacNet. 

EnOcean fabrica un sensor que incorpora un sensor de temperatura y un sensor de 
humedad. Sería el Temperature & Humidity Sensor - ETHSA (OEM). 
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En el caso de la electroválvula se usaría el adaptador_SAB05. En cuanto al sistema de 
monitorización, hay una gran variedad de herramientas que nos podrían ayudar con la 
realización de esta tarea. 

De las mejoras propuestas, se podría implementar la primera debido a que las otras 
dos necesitan de la adquisición de equipamiento. 
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Conclusión 

 
Con la realización de este proyecto he podido aprender materia  relacionada con la 
domótica y el Internet de las cosas y cómo usar los sensores para mejorar nuestro día a 
día y como este tipo de tecnología va a cambiar nuestra forma de vivir y nuestra visión 
del mundo. Gracias a la automatización de las tareas del hogar podremos liberar 
nuestro tiempo en proyectos de interés personal y gracias a la cantidad de datos que 
nos van a proporcionarnos los sensores acerca de todo tipo de mediciones, podremos 
controlar mejor acontecimientos que antes nos resultaban imposibles de predecir 
debido a la inmensa cantidad de datos que nos proporcionaran estos sensores. 
Podremos tomar mejores decisiones porque estaremos mejor informados. 

A su vez, con la realización de este proyecto he podido aprender cómo afrontar 
problemas y encontrar soluciones a dichos problemas. De cómo poner la tecnología a 
nuestro servicio y que satisfaga las necesidades que tenemos. De cómo con esfuerzo, 
sacrificio y ayuda del tutor se ha podido ir superando las dificultades que ha ido 
presentado la realización de este proyecto. También aprendí a enfrentarme a un 
protocolo y saber los archivos que hay que modificar para que el protocolo haga lo que 
yo creo que sea necesario para resolver los problemas plateados. 

Al principio aparecieron problemas de compilación, ya que nunca me había enfrentado 
a un protocolo de comunicación. Tuve que aprender cómo funcionaban los Makefiles 
del proyecto, donde se compilaban los archivos y donde se integraban las librerías 
necesarias para poder incluir las que necesitaba para la realización del proyecto. La 
integración de la librería EnOcean me resultó particularmente un poco complicada ya 
que estaba programada en otro lenguaje (C++) diferente al protocolo BacNet. Nunca 
había usado dos lenguajes de programación distintos a la vez. En aquellos archivos 
donde usaba la librería EnOcean tuve que cambiarlos de .c a .cpp ya que era más 
sencilla la integración de C en C++ que C++ en C y a su vez tuve que cambiar los 
Makefiles donde se compilaban estos archivos para que compilaran archivos de C++ en 
vez de C, con lo que aparecieron errores del compilador g++ que no aparecían con el 
compilador gcc y hubo que solucionarlos con los correspondientes flags. Tampoco 
había usado nunca un compilador cruzado, así que también tuve que aprender a usar 
este tipo de tecnologías siempre con la ayuda del tutor. 

En definitiva, con este proyecto he aprendido a enfrentarme con un problema y 
saberle darle solución, dividiendo el problema en pequeñas tareas e ir solucionándolas 
poco a poco, superando los problemas que van surgiendo. Investigando aquellas 
partes donde se carecía de un conocimiento apropiado con respecto a la materia y así 
ir dando solución al problema plantado al principio. 
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Con la utilización de esta tecnología de sensores inalámbricos, se habré un nuevo 
mundo de investigación y aprendizaje con un prometedor futuro. Seguiré atento a este 
tipo de tecnología ya que me ha parecido un mundo apasionante y muy prometedor 
para dedicarse a ello. 
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