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Resumen 

 

Hoy en día, una de las tecnologías que se están desarrollando y con más proyección de futuro 

es el Internet de las cosas (IoT). Es una tecnología novedosa que permite la conexión de 

sistemas diferentes para captura de datos y con ellos posteriormente realizar un tratamiento 

de datos. Este tratamiento puede realizarse con otras tecnologías en auge como son el Big 

Data y el Machine Learning. 

El Internet de las cosas puede aplicarse en situaciones muy variadas desde el ámbito personal 

en domótica hasta el industrial. La inclusión de estas tecnologías puede suponer el inicio de 

una nueva revolución industrial y social donde los dispositivos interconectados se usarán 

para mejorar la productividad y eficiencia de los procesos. 

La razón por la que resulta una ventaja conectar estas redes en la nube, reside en la capacidad 

de acceder en cualquier momento a los datos y al control de la red de forma global. Permite 

capturar datos precisos sobre el estado de las máquinas, optimizar procesos, o incluso que 

éstos se mejoren a sí mismos sin la necesidad de interacción humana, combinando esta 

tecnología con el Machine Learning. También permitiría realizar un mantenimiento 

predictivo de las máquinas, con el consiguiente ahorro económico que esto supondría. 

Este proyecto pretende realizar un sistema de redes de sensores inalámbricas con placas 

modulares usando tecnología ZigBee, y conectarlas a la nube bajo una plataforma inteligente 

de Internet de las cosas.  

La red de sensores inalámbricas se realiza mediante una serie de dispositivos modulares y 

reprogramables con los que se creará una red que englobe todos los sensores para que envíen 

sus datos.  

Estos dispositivos se conectan a una red local creada con la tecnología ZigBee, distinguiendo 

entre dos tipos de dispositivos: nodos sensores y coordinadores. Los primeros se encargan de 

enviar datos de los sensores, mientras que los coordinadores se encargan de mantener la red 

y las comunicaciones con los nodos. 

Además, en el sistema que se plantea, tiene la cualidad de permitir la reconfiguración 

dinámica de la red, a diferencia de los sistemas actuales estáticos. 

Por otro lado, la plataforma de Internet de las cosas que se usa es Thingspeak, Ésta permite 

la creación de una plataforma propia de Internet de las cosas. Así mismo, tiene dos funciones 

principales. En primer lugar, permite la visualización dinámica y guardado de datos 

recibidos, y en segundo lugar, la creación de una plataforma de control de la red de sensores 

a distancia. 
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Para poder comunicar la red de sensores, se usa otro dispositivo de enlace entre la red y la 

nube. Para ello, se utiliza un ordenador Raspberry Pi 3 Model B+, ya que facilita conectarse 

al coordinador de la red de sensores mediante pines digitales, además de acceder a Internet 

mediante WiFi o cable físico. Este ordenador recibe el nombre de gateway o puerta de enlace, 

ya que es el intermediario que posibilita la comunicación entre los subsistemas 

Este gateway se encarga de: 

• Comunicación con el coordinador de la red de sensores. 

• Comunicación con la plataforma de Internet de las cosas. 

• Gestión dinámica de datos. 

Para conseguir estas funcionalidades, se utiliza una tecnología de comunicación serial 

llamada UART, por la cual se consigue la comunicación mediante los pines digitales de 

Raspberry Pi con el coordinador de la red a través de una conexión física. Esta comunicación 

es bidireccional, a diferencia de la comunicación mediante Internet.  

Para habilitar una comunicación bidireccional con la nube, se ha desarrollado un servidor 

propio en Raspberry Pi y otro en la nube y así poder aceptar peticiones web en tiempo real 

en ambos sentidos de la comunicación.  

Finalmente, se obtiene un sistema vertical compuesto por tres elementos fundamentales, 

como son: 

• Plataforma IoT en la nube: plataforma orientada al almacenamiento de datos y control 

remoto del sistema. 

 

• Gateway: dispositivo encargado de gestionar la información de los diferentes 

subsistemas como son la plataforma IoT y la red de sensores. 

 

• Red de sensores: sistema compuesto por nodos controladores y sensores para crear 

una red de transmisión inalámbrica de información recopilada por los sensores. 
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A continuación, se muestra un esquema general de la propuesta del proyecto: 

 

 

Una vez implementado el sistema, se han realizado pruebas con el fin de verificar que el 

sistema es funcional y permite conocer los datos de una red de sensores local en una 

plataforma remota que facilita el acceso y el control de manera global. A su vez, se ha 

comprobado la capacidad del sistema inteligente para adaptarse al entorno haciendo uso de 

la reconfiguración dinámica. 

Los resultados obtenidos llevan a la conclusión de que es posible la implementación de estos 

sistemas de Internet de las cosas con redes inalámbricas y la integración de éstas en una 

plataforma de acceso y control remoto. 
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Introducción a IoT y redes de sensores inalámbricas 
 

 

1.1. Introducción al Internet de las cosas 

 

 

Hoy en día, la tecnología nos rodea y la tendencia es que en un futuro cercano crezca aún 

más debido a lo que se conoce como el Internet de las cosas o Internet of Things (IoT). Este 

término que hace referencia a un sistema de interconexión digital entre distintos dispositivos, 

como pueden ser sensores, actuadores o sistemas de control de los anteriores. 

 

El IoT ha evolucionado desde la convergencia de tecnologías inalámbricas y servicios de 

Internet, derribando las barreras existentes entre la tecnología operativa y la tecnología de la 

información. De esta forma, se consigue sistemas de análisis de información y así, impulsar 

mejoras en todos los procesos industriales involucrados. 

 

Cabe destacar que los sistemas de Internet de las cosas permiten la comunicación entre los 

sistemas. Es un lenguaje para la interacción digital. No obstante, es necesario tener otros 

sistemas centralizados con otras tecnologías también punteras como puede ser el Big Data o 

el Machine Learning. Estas dos tecnologías combinan muy bien con IoT y permitirán en un 

futuro cercano, no solo la interacción entre sistemas y recopilación de datos, sino, además, la 

capacidad de que las máquinas aprendan por sí mismas cómo mejorar todo el sistema con 

mínima intervención humana. 

 

El IoT puede ser implementado en toda clase de aplicaciones. En el ámbito industrial esta 

tecnología está suponiendo, junto a las anteriores mencionadas, una nueva revolución 

industrial con la capacidad de mejorar la productividad y eficiencia de los procesos a niveles 

impensables hace unos años. 

 

La razón por la que esta tecnología se está desarrollando con suma rapidez es debido a que 

los sistemas actuales de obtención de datos están quedándose desfasados debido a que se 

están realizando cambios en los métodos de producción industrial muy significativos.  

 

La problemática de los sistemas actuales reside en su estatismo y rigidez. Estos sistemas no 

permiten cambios en la configuración con facilidad. En el entorno industrial pasado, esto no 

suponía un problema, ya que las industrias realizaban sus productos de manera rígida con la 

producción en cadena. 

 

Sin embargo, hoy en día se aplican otros métodos en la industria como puede ser el método 

Just in Time, donde es necesario tener recursos flexibles. Entre estos recursos se encuentran 
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las máquinas multiuso y una distribución en planta modular y flexible. Ante estos nuevos 

métodos de producción, los sistemas actuales quedan obsoletos.  

 

Además, existe la problemática de la escalabilidad. Estos sistemas, al no ser modulables, 

generan un sobrecoste significativo al adaptarse a entornos más grandes. La rigidez a la que 

están compuestos estos sistemas no permite aumentos significativos por su inviabilidad tanto 

económica como de recopilación de datos, que crece exponencialmente.  

 

Por otro lado, actualmente los sistemas han sido locales. Es decir, el acceso al control del 

proceso industrial y a los datos obtenidos por los sensores y actuadores se limitaba a la propia 

máquina o al centro de control de la planta industrial. No obstante, la industria actual tiende 

hacia un modelo de conocimiento de la información transversal, y por tanto, conocida en 

todos los niveles de la producción. 

 

La propuesta de este trabajo consiste en la creación de un sistema capaz de satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la producción industrial. Para ello, este sistema cuenta con 

numerosas características novedosas. 

 

En primer lugar, se ha considerado la capacidad de reconfiguración dinámica e inteligente 

del sistema para adaptarse a un entorno flexible de producción industrial. La reconfiguración 

dinámica resulta imprescindible para obtener un sistema flexible, ya que se volvería a un 

sistema estático. Para ello, se ha optado por sistema de comunicación inalámbrica para evitar 

limitaciones geográficas y físicas. De esta manera, se consigue un sistema modular y flexible. 

 

También cabe destacar, que frente a los sistemas estáticos donde resulta complicado realizar 

el cambio de sensores, se propone un sistema versátil que tenga la capacidad de cambiarse 

con extrema facilidad los sensores y actuadores que se incorporen a la red. Así, bajo el mismo 

sistema, se pueden conectar sensores y actuadores muy diversos con lo que se facilita la 

adaptación a sectores y entornos industriales diferentes  

 

En segundo lugar, la problemática de la escalabilidad se ha solucionado mediante el uso de 

una plataforma de IoT en la nube. De esta forma, se evita las limitaciones de almacenamiento 

de información en un sistema local, ya que la cantidad de datos almacenados en redes de 

sensores IoT no tiene precedentes.  

 

En tercer lugar, el proyecto permite el acceso a los datos recopilados y al control del sistema 

de sensores. Esta característica facilita el acceso global a la información en todos los niveles 

del proceso industrial. De esta manera, resulta más cómodo y sencillo realizar análisis de 

datos con el fin de obtener mejoras en todas las etapas del proceso industrial eficientemente. 

Para poder obtener todas estas características globalmente, se debe desarrollar un sistema en 
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Internet capaz de almacenar la información y control mediante el uso de una plataforma en 

la nube.  

 

En último lugar, la propuesta de trabajo incluye la capacidad de un sistema inteligente que 

se configura a sí mismo de la forma que le resulte más sencillo y eficiente para la captura de 

datos y su gestión. Así, se reduce la intervención humana del sistema con el consiguiente 

ahorro económico que esto supone. Para ello, es necesario un dispositivo que maneje 

eficientemente los flujos de información entre la red de sensores y el sistema en la nube. 

Además, debe incorporar un sistema de gestión dinámica de la información recibida, ya que 

según el tipo de información, debe recibir un tratamiento u otro. 

 

Para conseguir estas características, el proyecto se divide en tres partes fundamentales: 

 

• Red local de sensores. 

• Sistema local de gestión. 

• Plataforma IoT en la nube. 

 

La reconfiguración dinámica se desarrolla dentro de la red de sensores, ya que éste es el punto 

crítico para la obtención de los datos y donde se genera el problema de la rigidez del sistema. 

La red que se propone se basa en la tecnología ZigBee, donde la comunicación se realiza 

mediante radiofrecuencia. Para cumplir los requisitos de reconfiguración dinámica se 

requiere una interacción entre nodos facilitado por ZigBee. 

 

El sistema local de gestión también denominado gateway, resulta necesario como enlace 

entre la red de sensores y la plataforma en la nube para la transferencia de información en 

ambos sentidos. Además, este sistema debe incorporar toda la gestión dinámica de datos e 

inteligencia para realizar el descubrimiento y recolección de datos y, por otro lado, la 

interacción con los nodos sensores para la reconfiguración y ajuste de parámetros según las 

necesidades del usuario. Para ello, se ha utilizado un ordenador Raspberry Pi, que permite el 

acceso al control de sus puertos digitales y a la comunicación por Internet. 

 

Por último, la plataforma IoT en la nube permite la visualización y almacenamiento de datos 

globalmente, al igual que el control del sistema por parte del usuario mediante una interfaz 

sencilla e intuitiva.  
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1.2. Objetivos y alcance del proyecto 

 

 

El objetivo principal del proyecto es la implementación y análisis de un sistema de 

recopilación de datos mediante una red de sensores para posteriormente almacenar dicha 

información en una plataforma en la nube de manera automática. Así mismo, se crea una 

plataforma de control en la nube de la red de sensores.  

 

Además, el proyecto pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: 

• Versatilidad: Capacidad de adaptación de un sistema a diferentes funciones. 

 

Actualmente, en el caso de la industria, esta tecnología podría usarse en la 

sensorización de una fábrica para realizar el control de los procesos industriales. 

También para la sensorización de una casa en domótica, o la recogida de datos 

ambientales en bosques o montañas.  

 

Este tipo de sistemas ya existen, pero para casos muy específicos pero con un alto 

coste. Cabe destacar que estos sistemas resultan poco adaptables. Con la 

implementación de la propuesta de trabajo, se permitiría obtener un sistema más 

económico y configurable a cada entorno. 

 

Para conseguir este objetivo debe existir flexibilidad en cuanto a la configuración de 

la red de sensores en relación con su consumo de energía, número de sensores 

conectados, frecuencia de transmisión de datos y la fuente de alimentación. 

 

• Accesibilidad: Característica que permite el control del sistema y visualización de los 

datos independientemente de la ubicación a través de Internet. 

 

El prototipo de recogida de datos debe estar conectado a Internet para el envío de 

éstos a una plataforma en la nube. De igual manera, este sistema debe facilitar su 

control mediante dicha plataforma. 

 

 

• Seguridad: Cualidad por la que se asegura la integridad y privacidad de la información 

almacenada en un sistema informático. 

 

Mediante este objetivo se busca la capacidad del sistema de mantener los datos 

seguros mediante la protección de la información almacenada en la nube. 
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• Escalabilidad: Propiedad de un sistema que indica su capacidad para adaptarse a un 

crecimiento continuo sin perder la calidad del servicio ofrecido. 

 

Se busca que el sistema funcione sin perder datos independientemente de la cantidad 

de sensores conectados a la red. 

 

• Reconfiguración dinámica: Capacidad de la red de sensores de adaptar la estructura 

de ésta al entorno y las condiciones impuestas por el usuario en tiempo real. 

 

Se busca que la red de sensores sea reconfigurable. En primer lugar, la red debe buscar 

automáticamente la solución más eficiente para la creación y conexión de los nodos 

sensores. Por otra parte, los nodos deben tener la capacidad de reconfigurar su 

potencia y frecuencia de transmisión. 

 

• Datos en tiempo real: Característica de un sistema a reaccionar ante eventos externos 

durante su evolución. 

 

Se pretende que el tiempo de reacción del sistema ante cualquier evento que se genere, 

sea lo suficientemente corto como para considerar que la obtención de datos se realiza 

en tiempo real. 
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2. Estado del arte 
 

 

En este capítulo, se tratarán los distintos temas referentes a la implementación del proyecto 

desde un marco teórico. Así mismo, se realizará una introducción a los distintos dispositivos 

y tecnologías necesarias. 

 

 

2.1. Aspectos generales de IoT y WSN 

 

 

Internet of Things (IoT), o Internet de las cosas, consiste en la interconexión digital de 

numerosos objetos con Internet con el objetivo de obtener información para su posterior uso. 

Estos objetos pueden ser desde dispositivos electrónicos o sensores, hasta móviles y coches. 

Cada objeto tiene una identificación única con la que se conecta a la red e intercambia datos 

con el sistema. Éste va almacenando datos que pueden ser almacenados y tratados con Big 

Data, por ejemplo, para analizar de manera eficiente dichos datos y obtener con ellos una 

serie de resultados. Éstos proporcionarán sistemas como pueden ser casas, comunicaciones, 

transporte o ciudades inteligentes capaces de gestionar eficientemente los recursos de los que 

se dispone. 

 

Por otro lado, existen los CPS (Cyber-Physical Systems). Esto son sistemas capaces 

de integrar los componentes físicos y cibernéticos en la computación y las tecnologías de 

comunicación modernas. Tanto IoT como CPS buscan la interacción del mundo físico y 

digital. Además, ambos sistemas son capaces de actuar automáticamente para medir, analizar 

y transmitir información inalámbricamente, por lo que ambos pueden proveer de servicios 

inteligentes como pueden los anteriormente descritos.  

 

Aunque ambos comparten numerosas similitudes, hay varias diferencias entre ellos. Los CPS 

poseen una arquitectura vertical que, como se observa en la Figura 2. 1, está formada por tres 

capas:  

 

• Capa de percepción: recolección de datos en tiempo real. 

• Capa de comunicación: transmisión de datos a las otras capas. 

• Capa de aplicación: análisis de datos y toma de decisiones. 

 

A diferencia de CPS, la red IoT posee una arquitectura horizontal, donde se interconecta 

todas las capas entre los diferentes sistemas que la integran, de manera que la recolección de 

datos, gestión y análisis son compartidos y ejecutados por conexiones heterogéneas pero 

interconectadas. 
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En este proyecto, la capa de percepción resultará ser la local de sensores, la capa de 

comunicación se gestiona por el gateway y por último, la capa de aplicación se realiza 

mediante la plataforma en la nube.  

 

 
Figura 2. 1: Integración IoT y CPS. [1] 

 

Para el funcionamiento de esta red existen diferentes propuestas como el llamado fog/edge 

computing. Se trata de una arquitectura organizada por los dispositivos finales conectados o 

clientes que proveen computación para la realización de servicios a clientes o aplicaciones 

que estén entre los servidores centrales y los consumidores finales. 

 

En el fog/edge computing, al ser una arquitectura distribuida, se pueden procesar y almacenar 

datos en nodos, lo cual está a medio camino entre los servidores y el consumidor final por lo 

que la respuesta es más rápida en ambas direcciones. [1]  

 

Bajo este sistema, se generan una gran cantidad de datos que se procesan en los llamados 

networking edge o nodos en red, en vez de transmitir todos estos datos a los servidores, para 

descentralizarse. 

 

Un nodo es un dispositivo conectado a la red, el cual se utiliza para enviar, almacenar o 

recibir información. Hoy en día se realiza el proceso contrario. Se centraliza la información 

en la nube por motivos de ancho de banda y consumo energético.  

 

Aunque hoy en día, el cloud computing o computación en la nube es una tecnología 

ampliamente utilizada por las grandes compañías tecnológicas, existe un nuevo campo de 

investigación que consiste en combinar esta tecnología con IoT. El campo de acción de los 

dispositivos es mucho mayor, ya que dispositivos que se ha sido capaz de conectar a Internet, 

la red IoT le proporciona esta capacidad. [1] 
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Por otro lado, las Wireless Sensor Networks (WSNs) o redes de sensores inalámbricas, 

desempeñan un papel importante en las redes IoT ya que se debe conectar e integrar sistemas 

heterogéneos con tecnologías diferentes, donde las WSNs se encargan de la monitorización 

y seguimiento de los dispositivos, a la vez que trasmiten la información al centro de control 

mediante los nodos. Tiene multitud de aplicaciones similares a las de IoT, como pueden ser 

industria, agricultura o transporte inteligente entre otros. [1] 

 

Tienen multitud de beneficios como pueden ser escalabilidad, reconfiguración dinámica, 

fiabilidad del sistema, bajo coste tanto económico como energético. Al mismo tiempo, se 

presentan una serie de riesgos para el desarrollo de este tipo de redes, las cuales se 

comentarán algunas de ellas a continuación. [2]  

 

 

2.1.1. Requisitos 

 

2.1.1.1. Escalabilidad 

 

Los diferentes dispositivos tienen una serie de capacidades diferentes como pueden ser las 

comunicaciones o el procesamiento generando problemas a la hora de interactuar con otros 

elementos. Estos se deben a la característica propia de IoT, que es la transversalidad, donde 

distintos tipos de sistemas con distintas arquitecturas deben funcionar a interactuar entre 

ellas. 

 

A pequeña escala, los sistemas funcionan sin dificultad. Sin embargo, a la hora de 

interconectar multitud de dispositivos entre sí, las dificultades en las conexiones aumentan 

exponencialmente. Más adelante se comentarán las distintas soluciones que ha propuesto la 

comunidad científica. 

 

 

2.1.1.2.  Reconfiguración dinámica 

   

La reconfiguración dinámica se basa en que el sistema identifique el estado en el que se 

encuentra y actúe en consecuencia para adaptarse de la mejor manera. Para ello, deben existir 

dispositivos electrónicos que reciban y gestionen la información de los elementos que estén 

conectados a la red.  

 

Por otro lado, no solo deben gestionar el tráfico, sino que deben detectar qué elementos están 

conectados y cuáles no. Esto puede ser interesante para el ahorro de recursos y la 

optimización de éstos. La capacidad de liberar algunas funciones de gestión al gateway, 

permite mejorar su eficiencia.  
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2.1.2. Soluciones 

 

2.1.2.1. Soluciones basadas en IP  

 

IP (Internet Protocol) es un protocolo de comunicación de datos digitales según el modelo 

internacional OSI (Open System Interconection). Su principal función es la transmisión de 

datos bidireccional entre el origen y el destino de la información. 

 

Hoy en día, debido a las mejores prestaciones de los microcontroladores que se pueden 

encontrar en el mercado, es factible añadir conectividad IP a los dispositivos electrónicos. 

Los avances tecnológicos en microcontroladores de 32 bit, por ejemplo, permiten el acceso 

a esta posibilidad. Para la versión de IP existen varias versiones como son las IPv4 o la IPv6.  

 

La versión 4 de 4 bytes tiene 32 bits y más de 4 mil millones de direcciones únicas. Sin 

embargo, actualmente escasean las direcciones de IPv4 por el número de dispositivos 

conectados. 

 

Por otro lado, la IPv6 tiene 128 bits lo que implican más de 340 trillones de direcciones 

únicas. Además, se incorporaron numerosas mejoras lo cual lo hace la versión más atractiva. 

Existe el 6LoWPAN (Low Power Wireless Personal Area Networks) es una capa definida 

por el grupo IETF (Internet Engineering Task Force) donde se adapta IPv6 con IEEE 

802.15.4 que es el estándar para tasas bajas de transmisión de datos. Este 6LoWPAN resulta 

muy atractivo para sistemas embebidos que requieren comunicaciones y servicios de Internet. 

[3] 

 

Por otro lado, el objetivo de este trabajo es entre otros la optimización del consumo 

energético, por lo que es interesante buscar soluciones que opten por tener un consumo bajo. 

Desgraciadamente, los protocolos de IP tienen un consumo alto, con lo que puede no 

satisfacer las necesidades del proyecto. Estas soluciones pueden ser interesantes en una red 

de sensores conectados a la red eléctrica, para satisfacer el consumo energético de éstos, 

como puede ser el caso de una planta industrial. 

 

 

2.1.2.2. Soluciones sin IP 

  

Existen numerosas soluciones de este tipo como pueden ser Z-Wave, Insteon, Wavenis o 

ZigBee. Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes, las cuales se comenta a 

continuación. 

Z-Wave es un protocolo de comunicación inalámbrica desarrollado por ZenSys para 

automatización en entornos residenciales o comerciales, para domótica y otras aplicaciones. 
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Permite la transmisión fiable de información en paquetes cortos de una unidad de control a 

uno o más nodos. Utiliza ondas de radio de baja energía para las comunicaciones de 900 MHz 

a 2.4 GHz llegando a tasas desde los 9.6kb/s hasta los 200kb/s. En este protocolo se definen 

dos tipos de dispositivos: los maestros o controladores y los esclavos. Los controladores 

envían datos a los esclavos para ejecuten una respuesta o una instrucción. [2] 

 

Insteon es una solución desarrollada por SmartLabs para domótica en la que se define una 

estructura de red compuesta por un protocolo de radiofrecuencia y una malla de líneas de 

enlace de dispositivos. La frecuencia de operación para Insteon son 904 MHz con una tasa 

de datos de 38.4 kb/s. A diferencia de la anterior solución, todos los dispositivos tienen el 

mismo nivel de prioridad por los que todos los dispositivos conectados a dicha red pueden 

ser transmisores, receptores o repetidor de datos. [2] 

 

Wavenis es un protocolo de comunicaciones inalámbricas desarrollado por Coronis Systems 

para control y monitorización de aplicaciones para domótica principalmente. Wavenis opera 

desde los 433 MHz hasta los 2.4 GHz con una tasa de datos desde los 4.8 kb/s hasta los 100 

kb/s. [2] 

 

Bluetooth es el protocolo más popular, creado en 1994 por Ericsson. Permite comunicaciones 

inalámbricas para aplicaciones muy diversas, incluidas las redes de sensores inalámbricas. 

Opera en una banda muy semejante a ZigBee, en torno a los 2.4 GHz. Existe una variante de 

baja energía llamado Bluetooth Low Energy, que si bien funciona bajo el mismo sistema, 

busca reducir el consumo energético, haciéndolo una tecnología interesante para adaptar al 

proyecto. 

 

Por último, ZigBee es un protocolo de comunicaciones inalámbricas por radiofrecuencia y 

desarrollado por ZigBee Alliance para aplicaciones de baja tasa de datos y bajo rango. ZigBee 

opera entre los 868 MHz hasta los 2.4 GHz y tasas de datos que van desde los 20 kb/s hasta 

los 250 kb/s. A diferencia de los anteriores protocolos tienen más aplicaciones como la 

domótica o la energía, soportando tasas de datos más altas lo cual lo hace más atractivo para 

aplicaciones que lo requieran. ZigBee tiene la ventaja de soportar además tasas de datos 

reducidas y un consumo bajo, requisitos muy atractivos para la realización del proyecto. 

 

Características Bluetooth (BLE) ZigBee 

Rango (m) 77 291 

Tipologías Malla y estrella Malla y estrella 

Tasa de datos (kbps) 270 250 

Potencia de transmisión (mW) 10 100 

Número de nodos 8 255 

Tabla 2. 1: Comparación de Bluetooth y ZigBee. [4] 
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Soporta direccionamiento y enrutamiento en estructuras en estrella o en malla como se 

observa en la Figura 2. 2. De estas dos estructuras, la de malla es la más útil puesto que es la 

más adaptable.  

 

Como se ha podido observar, de todas las soluciones no basadas en IP, ZigBee es la más 

flexible en muchos aspectos y con mayor potencial hoy en día para sistemas IoT. Además, la 

cantidad de nodos conectados llega hasta los 65534 subdivididos en subredes de 255, frente 

a los 8 de Bluetooth.  

 

 
Figura 2. 2: Estructuras posibles en ZigBee. 

 

En conclusión, la solución óptima para desarrollo del proyecto es mediante el protocolo 

ZigBee debido a la flexibilidad que tiene para adaptarse a numerosas aplicaciones a 

diferencia de sus competidores. Así mismo, posee la capacidad de obtener y soportar una tasa 

de datos baja y un consumo bajo y eficiente. A diferencia de Bluetooth tiene un rango de 

acción mucho mayor. Además, tiene la capacidad de crear una estructura en malla para el 

desarrollo en la red IoT y numerosas aplicaciones diferentes, por lo que cumple todos los 

requisitos necesarios. 
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2.2. Middleware en IoT 

 

Como se ha definido anteriormente, en IoT se realiza una integración de las capas de 

comunicación de los distintos sistemas. Como se observó en la Figura 2. 1, las capas de 

sensores, donde se pueden integrar WSNs, transmiten la información a esta capa intermedia 

que se encarga de transmitir los datos a las capas de aplicaciones.  

 

Es en la capa de comunicación donde se puede aplicar el middleware, ya que al tener todas 

las capas de comunicaciones integradas se puede acceder y gestionar los datos para dar 

acceso a las aplicaciones.  

 

El middleware es un software de soporte para el intercambio de información entre distintos 

elementos, como pueden ser capas o redes en este caso. Permite simplificar la programación 

y reduce dificultades que puedan surgir por heterogeneidades en las redes. 

 

Actualmente, numerosas soluciones se han propuesto como pueden ser las redes WSNs 

(Wireless Sensor Networks), M2M (Machine to Machine), RFID (Radio Frequency 

Identification) o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). [2] 

 

Para un correcto desempeño del middleware en el sistema, este software debe cumplir los 

siguientes requisitos para garantizar su fiabilidad y correcto funcionamiento como se pueden 

observar en la Figura 2. 3 y se comentarán a continuación [2]: 

 

• Requisitos funcionales: 

 

1. Gestión de recursos: el uso de recursos debe ser monitorizado para un consumo 

de recursos tanto digitales como energéticos eficientes. Este aspecto puede ser 

crítico en arquitecturas orientadas a servicios o de máquina virtual. 

 

2. Gestión de datos: la infraestructura de la red debe proporcionar la adquisición de 

datos, procesamiento y almacenamiento de estos. Además, sería interesante 

incluir un preprocesamiento de tratamiento de datos. 

 

3. Gestión de eventos: proporciona un análisis en tiempo real de datos en alta 

velocidad cuando se requiera por las aplicaciones que componen la red. 

 

4. Gestión de código: el middleware debe proveer de servicios de asignación y 

migración de código de un nodo a otro, permitiendo la reprogramación de los 

nodos si el código es portable. 
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• Requisitos no funcionales: 

 

1. Escalabilidad: el middleware debe ser escalable para que, a medida que crezca la 

red, sea fácil adaptarla a su crecimiento. 

 

2. Respuesta en tiempo real: la red IoT gestionará aplicaciones en tiempo real por lo 

que se requiere que la respuesta se reciba a tiempo, con un funcionamiento por 

eventos. 

 

3. Seguridad y fiabilidad: la seguridad debe ser uno de los pilares a la hora de 

implementar el middleware ya que no se debe permitir la filtración de datos que 

pueden ser sensibles para los usuarios. Por ello mismo, el sistema no debe 

presentar fallos. 

 

• Requisitos arquitectónicos: 

 

1. Programación: el acceso a las APIs (Application Programming Interface) para los 

desarrolladores de aplicaciones de modo que sea intuitivo el uso del middleware 

a la hora de desarrollar dichos servicios.  

 

2. Interoperabilidad: el middleware debe proveer de servicios que sean portables a 

dispositivos heterogéneos y facilitar el intercambio de datos entre las diferentes 

redes. 

 

3. Adaptativa: el sistema debe ser capaz de evolucionar para adaptarse a las nuevas 

condiciones en las que pueda encontrarse. La red IoT se modificará 

frecuentemente al igual que las capas de aplicaciones pueden variar el tráfico de 

datos o la información que demandan. 

 

4. Autónoma: esta tecnología debe ser capaz de funcionar sin intervención humana 

directa.  
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Figura 2. 3: Requisitos del middleware y su relación con IoT. [2] 

 

Como se observa, hay una gran cantidad de requisitos que satisfacer y que afectan 

directamente a la red IoT, por lo que debe elegirse con suma cautela la solución para el 

middleware. A continuación, se expondrán unas breves descripciones de los distintos 

modelos de middleware que existen. [2] 

 

 

2.2.1. Basado en eventos 

  

El funcionamiento de este tipo de este tipo de middleware consiste en la interacción mediante 

eventos. Cuando uno de estos eventos ocurre, la señal se envía desde un emisor a un receptor, 

que al captar el evento, ejecute el código pertinente. Dentro de este sistema de eventos, existe 

también el método orientado a mensajes. Éste último no deja de ser una vertiente, ya que los 

mensajes que se envían se pueden considerar eventos que se envían de un emisor a un 

receptor.  

 

Tiene numerosas ventajas como pueden ser la capacidad de funcionamiento en tiempo real, 

la escalabilidad, fiabilidad y seguridad del sistema. La capacidad de operación en tiempo real 

es ciertamente la que mejores resultados se pueden obtener, ya que el funcionamiento por 

interrupciones de los sistemas electrónicos resulta mucho más rápido que la realización de 

consulta periódica del programa. 

 

Durante estos años, numerosas compañías han desarrollado middleware de este tipo. Los 

principales son Hermes, EMMA, PRISMA o GREEN entre otros. Cada uno de ellos tiene 
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mecanismos diferentes con sus ventajas y desventajas. Quizás las que puedan resultar más 

interesantes son GREEN y PRISMA, ya que permite la reconfiguración y la interoperabilidad 

entre sistemas de redes ya creadas y operativas, lo cual permite un ahorro importante de 

costes de desarrollo del resto de capas. [3] 

 

 

2.2.2. Basado en máquina virtual 

 

Una máquina virtual es un programa software que trata de simular un sistema de 

computación, como puede ser un sistema operativo, y ejecutar programas para dicho sistema 

virtual. Bajo esta premisa, el uso de máquinas virtuales en middleware permite un entorno 

seguro para las aplicaciones debido a la virtualización de la infraestructura. En este 

middleware, los nodos incluyen una máquina virtual que interpreta pequeños códigos 

lanzados por las aplicaciones y distribuidos por la red. 

 

Tiene ventajas como la adaptabilidad del sistema en las infraestructuras de IoT, ya que en 

ellas se realiza la virtualización. Esto también permite una alta abstracción de la 

programación. Está dividido en dos capas principales como se observa en la Figura 2. 4: la 

capa de servicios y la capa de nodos. En la primera, se realiza la comunicación entre los 

usuarios y la capa de nodos, haciendo de sistema operativo por debajo. Por otro lado, la capa 

de nodos se mantiene en continuo contacto con la capa de servicios y obteniendo la 

información de la capa física. Existen programas usando esta tecnología como pueden ser 

Maté, MagnetOS o SwissQM. [3] 

 

 
Figura 2. 4: Modelo del middleware basado en máquina virtual. [3] 
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2.2.3. Basado en intermediarios o mediadores 

 

Bajo esta tecnología, las aplicaciones se dividen en programas más pequeños y manejables 

para los nodos, y se distribuyen por la red mediante los intermediarios o mediadores. Estos 

mediadores no están fijos, sino que se van moviendo por la red entre nodos. Esto permite 

mejoras en la red en varios ámbitos como pueden ser la latencia (tiempo de respuesta del 

sistema), la carga de trabajo o la seguridad. Al fragmentar las aplicaciones si se llega a tener 

algún fallo de seguridad, la red sería capaz de tolerar estos fallos parciales, por lo que el 

sistema es más robusto.  

 

 

2.2.4. Orientado a servicios 

 

Este software está basado en una arquitectura orientada en servicios donde éstos son las 

aplicaciones de los usuarios. Tiene problemas a la hora de aplicarse a IoT, debido al inmenso 

tamaño que puede tener, como puede ser la poca movilidad o la limitación de recursos de sus 

servidores. Este middleware se encarga de la transmisión de la información entre los 

consumidores y las aplicaciones realizando todas las operaciones de gestión de consultas, 

datos y servicios. 

 

 

2.2.5. Orientado a bases de datos 

 

Este middleware consiste en la realización de una base de datos con un lenguaje semejante a 

SQL que es un lenguaje de programación utilizado para la gestión de bases de datos. De esta 

forma, la gestión de los datos mediante consultas se realiza de forma eficiente. Existen 

numerosos programas como pueden ser SINA, COUGAR o TinyDB que tratan de buscar la 

interoperabilidad y adaptabilidad del sistema manteniendo el compromiso con la eficiencia 

energética. [2] 

 

En conclusión, existen numerosas soluciones diferentes que cumplen las especificaciones del 

proyecto y siendo todas ellas aplicables al mismo. Por otro lado, las que pueden resultar más 

interesantes son aquellas basadas en eventos, ya que los dispositivos que se manejarán 

durante el proyecto son heterogéneos y modulables por lo que la capacidad de 

reconfiguración de la red y adaptabilidad a la misma puede ser de gran utilidad. 
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2.3. Fog y edge computing 

 

A la hora de gestionar todos estos datos provenientes de numerosos sensores y dispositivos 

electrónicos conectados a la red, existen distintas alternativas. Entre ellas, como se observa 

en la Figura 2. 5, es posible llevar a cabo gestiones a alto nivel, realizando  en los servidores 

llamado cloud computing o computación en la nube, cuando toda la información se ha 

recibido por todos los intermediarios necesarios. Y, por último, existe el llamado fog 

computing o computación intermedia.  

 

 
Figura 2. 5: Esquema entre fog computing y cloud computing. [5] 

 

Cada uno de estos métodos presenta sus ventajas e inconvenientes. Actualmente, la 

computación en la nube es un método ampliamente utilizado en Internet para proporcionar 

servicios o almacenamiento de datos.  

 

Finalmente, se llega a una solución de compromiso entre ambas tecnologías en la que se 

realiza ejecución, almacenamiento y gestión de datos entre los servidores que provean este 

servicio a los nodos. Mientras, estos servidores podrían comunicarse con los servidores en la 

nube para almacenar ya la información totalmente filtrada y así reducir carga de trabajo a los 

servidores intermedios. 

 

Como se comentó anteriormente, el fog computing es una arquitectura que se fundamenta en 

el uso de los dispositivos físicos conectados a la red para la ejecución de la computación, el 

almacenamiento y comunicación de la red IoT mediante unos servidores o coordinadores. 

Esto permite usar las capacidades y recursos de los nodos para almacenar información 

relevante del dispositivo y enviar aquella que resulte valiosa. 
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Debido a la cantidad de información que se genera, se debe elegir un orden de prioridades en 

el que, dependiendo del tipo de dato, se realicen una serie de instrucciones u otras. En el caso 

de que la información sea de alta prioridad se tratará de procesarla inmediatamente en los 

nodos del fog computing. En caso de ser información sea de baja prioridad, la información 

puede agregarse a algunos nodos para el procesamiento cuando los recursos de éstos estén 

disponibles para su uso. [1] [6] 

 

El uso de la tecnología de fog computing combinándola con cloud computing tiene numerosas 

ventajas: 

 

• Reducción de los embotellamientos en Internet debido a un menor tráfico de datos. 

• Menores costes y latencia. 

• Mayores recursos disponibles. 

• Escalabilidad. 

• Reducción de riesgo de sufrir bloqueos o fallos del sistema. 

 

Al mismo tiempo, esta tecnología tiene una serie de problemas y retos que deben solucionarse 

para la integración de estos sistemas: 

 

• La seguridad y privacidad en procesos como la autenticación, detección de intrusos 

o verificación de datos. 

• Consumos energéticos. 

• Accesibilidad de servicios. 

 

 

2.4. Introducción a las cookies 

 

Para la creación de la red local de sensores, se ha optado por el uso de unas placas electrónicas 

denominadas cookies.  

 

Las cookies son dispositivos electrónicos modulares para IoT y WSN que se compone 

fundamentalmente de 4 capas interconectadas e intercambiables mediante la arquitectura 

hardware basada en los conectores verticales que se puede ver en la Figura 2. 6 y Figura 2. 

7Figura 2. 7. 
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Figura 2. 6: Arquitectura en capas de la plataforma modular. [7] 

 

Para la construcción de la red serán necesarios dos tipos de dispositivos: nodos sensores y 

coordinadores. Los primeros se encargan de enviar a los coordinadores datos referentes a sus 

sensores, mientras que los coordinadores se encargan de recibir dichos datos y transferirlos 

al gateway. Dado que tienen funciones diferentes, requieren capas distintas. 

 

Las cuatro capas principales para los nodos sensores son: 

• Sensado 

• Procesamiento 

• Alimentación 

• Comunicación ZigBee 

 

En el caso del nodo coordinador se requieren las siguientes capas: 

• Comunicación serial 

• Alimentación 

• Comunicación ZigBee 

 

 
Figura 2. 7: Cookies interconectadas. 
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2.4.1. Tipos de cookies 

 

Para el funcionamiento del Gateway, se usarán distintas placas con diferentes 

funcionalidades y con capacidad de ser modulables, por lo que se puede añadir o quitar capas 

según las necesidades que se tengan.  

 

Cabe destacar que todas las placas vienen dotadas con unas bandas laterales blancas. Éstas 

se usan para enviar las señales de una placa y transmitirla a la que tenga encima o debajo 

otorgándoles así la capacidad de ser independientes y modulables entre ellas. 

 

En primer lugar, la placa de alimentación se encarga de distribuir la energía proveniente de 

una fuente de alimentación y mantener las tensiones e intensidades estables. Como se observa 

en la Figura 2. 8, hay tres reguladores lineales que limitan la tensión en 1.5, 2.5 y 3.3 voltios 

para su posterior uso en otros sistemas. 

 

Además, tiene incorporado un mini USB que tiene dos funcionalidades. Por un lado, permite 

usarse como toma para una fuente de alimentación como puede ser una batería externa o un 

ordenador. Este USB debe ser alimentado con 5 voltios para el correcto funcionamiento de 

la placa. En caso contrario, los sistemas de limitación de tensiones pueden dañar la placa o 

incluso inutilizarla. 

 

 
Figura 2. 8: Módulo de alimentación. 

Cabe destacar que la comunicación serial se realiza también en este dispositivo a través de 

un chip FTDI (Future Technology Devices International) que permite trasladar las señales de 

datos de USB a UART. 

 

En segundo lugar, la capa de expansión que facilita realizar conexiones externas con los 

conectores verticales. Tiene el propósito de transmitir los datos que vayan llegando desde la 

Raspberry Pi 3 y recibir instrucciones de éste. 
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Figura 2. 9: Capa de expansión. 

 

En la Figura 2. 9 se pueden observar los códigos que tienen otros pines como puede ser el de 

tensión con el símbolo “VDD” o la línea de tierra con el símbolo “GND”. También incorpora 

otras tecnologías diferentes como es SPI. En la zona inferior se puede observar las líneas que 

se van a utilizar que son “RX” y “TX” que hacen referencia a la línea de recepción y 

transmisión respectivamente. 

 

En tercer lugar, la placa de procesamiento se encarga de recoger los datos de los sensores y 

codifica los mismos según un protocolo diseñado para este proyecto. Esta codificación 

permite agrupar los valores de todos los sensores y el tipo de sensor para así enviar todos los 

datos necesarios de una sola vez.  

 

Este será el módulo donde se programa el software de control de los nodos sensores mediante 

el uso del lenguaje de programación C. El uso de este lenguaje viene justificado por la 

capacidad de controlar interrupciones del dispositivo y optimizar el uso de la placa y por 

tanto, minimizar el consumo energético. 

 

 
Figura 2. 10: Placa de procesamiento. 
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Como se observa en la Figura 2. 10, la placa consta de pines macho para transmisión UART 

(aunque no se vaya a utilizar para este proyecto) y de JTAG (Joint Test Action Group) o 

IEEE 1149.1. Es un protocolo comúnmente utilizado para pruebas de submódulos de 

circuitos integrados o depuración de sistemas embebidos. Sin embargo, el hecho de tener el 

mini USB de la placa de alimentación ya permite la programación de los microprocesadores 

de esta capa, por lo que actualmente no es de gran utilidad.  

 

Además, se pueden observar dos encapsulados negros. del sistema para el control del 

Gateway. El más interesante es el más grande de ellos, el cual es una FPGA (Field-

Programmable Gate Array) Xilinx Spartan. Una FPGA es un dispositivo reprogramable de 

hardware, lo cual implica la capacidad de programar las puertas lógicas, biestables y otros 

elementos integrados dentro del mismo.  

 

En cuarto lugar, está la placa de sensores. Estas placas vienen incorporadas con tres sensores: 

temperatura, humedad y luz. Estos serán los tipos de sensores que se usarán para las pruebas, 

aunque el modelo está preparado para otro tipo de sensores en caso de que se incorporen. 

 

 
Figura 2. 11:Placa de sensores. 

 

Por último, la placa de comunicaciones incorpora la placa Telegesis ETRX2 ZigBee. Es un 

dispositivo modular capaz de conectar diferentes tipos de redes mediante tecnología ZigBee. 

Es una forma rápida de conexión a servicios basados en Internet con un coste económico y 

energético pequeños. [8] 

 

Permite escalabilidad y extensibilidad por lo que permite cumplir con los criterios de diseño 

del sistema. Se pueden realizar un diseño por niveles relativamente sencillo y asequible. Se 

basa en una serie de comandos estandarizados para facilitar la interoperabilidad y capacidad 

de trabajar a través de Internet. 
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El módulo Telegesis ETRX2 ZigBee está diseñado para integrarse con otro dispositivo y así 

ofrecer una interfaz de la red. Permite reconfiguración de las funcionalidades y utilización 

del módulo inalámbrico sin necesidad de integrar un microcontrolador externo. [8] 

 

  
Figura 2. 12: Módulo ETRX2 ZigBeeTM. 

 

 

2.5. Introducción al gateway Raspberry Pi 3 

 

 

Un gateway o puerta de enlace es un dispositivo que efectúa una conexión entre el 

controlador de sensores. Traduce la información de un protocolo usado en la red inicial al 

usado en la red de destino. Hay distintas maneras de enlazar los dispositivos como pueden 

ser las redes locales LAN (Local Area Network) o mediante una dirección IP para tener 

acceso a Internet. 

 

Usando este gateway se pueden implementar servicios inteligentes más eficientes de los que 

existen actualmente, como pueden ser servicios de automatización en edificios y casas o una 

red eléctrica inteligente local. Esto es así porque permite combinar lo mejor de las diferentes 

tecnologías que lo integran.  

 

En este proyecto, la función del gateway o puerta de enlace recae sobre un dispositivo 

llamado Raspberry Pi 3 Model B+. Este dispositivo es básicamente un ordenador de tamaño 

reducido y bajo coste con el propósito de fomentar la enseñanza en computación y la 

investigación. Como se observa en la Figura 2. 13, no se trata de un ordenador al uso, ya que 

este dispositivo se denomina “todo en uno”. Esto es debido a que una misma placa tiene todos 

los puertos de entrada-salida de un ordenador y algunos elementos más accesibles al usuario. 

[9] 
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Figura 2. 13: Raspberry Pi 3 Model B+. [9] 

 

 

La Raspberry Pi 3 Model B+ incluye los siguientes elementos [9]: 

 

• CPU Quad Core 1.2 GHz Broadcom BCM2837.  

• 1 GB de RAM 

• Conexión por WLAN y Bluetooth. 

• 4 USB 2.0. 

• Puerto HDMI. 

• Puerto para MicroSD. 

• 40 puertos de entrada salida GPIO. 
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Figura 2. 14: Pines GPIO Raspberry Pi 3 Model B+. [10] 

 

Como se ve, este dispositivo no está nada mal equipado y permite realizar tareas como 

cualquier ordenador de movimiento de carpetas, creación de documentos o entrar en Internet 

con cualquier buscador. No obstante, sus capacidades son limitadas y no permite realizar 

ejecuciones complejas con agilidad. 

 

La razón por la que se usa este dispositivo es debido a las libertades que da para usar el 

dispositivo en infinidad de aplicaciones gracias a los pines de entrada salida con los que viene 

incorporado. Estos incorporan una serie de periféricos como pueden ser lectura o escritura 

de señales analógicas o digitales. Algunos de estos periféricos incluyen también la 

posibilidad de usar comunicaciones seriales y programarlas para realizar las tareas que se 

quieran.  Algunos de estos pueden ser GPIOs son para UART, I2C, PWM, SPI u otros. [10] 

 

La Raspberry Pi 3 viene con un sistema operativo basado en Linux llamado Raspbian. Este 

sistema operativo viene preinstalado junto a software educativo para programación con 

entornos de programación para C, C++, Java o Python y otros pensados para la enseñanza de 

programación a niños. Incluye un cliente y email, navegador web y software de ofimática. 
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Aunque viene con Raspbian, hay muchos otros sistemas operativos basados en Linux que se 

pueden instalar como Red Hat, Fedora, OSMC3 y otros como emuladores de Windows o 

MAC.  

  

El sistema operativo Raspbian ha sido finalmente la elección escogida, ya que presenta un 

entorno de programación intuitivo y es el que menor consumo energético requiere, ya que es 

el que menor consumo computacional requiere para su funcionamiento.  

 

Las razones por las que el módulo viene dotado con un sistema operativo Linux son que 

dicho software es libre y gratuito. Además, es modificable, por lo que la comunidad va 

realizando continuas mejoras a los sistemas por lo que está bien optimizado, el sistema es 

robusto, estable y rápido. A diferencia de Windows, por ejemplo, Linux es multitarea y 

multiusuario, por lo que desde la consola de comandos se puede cambiar de usuario, de tareas 

y acceder mediante súper usuario. Éste último son licencias que se puede otorgar a un usuario 

para tocar el núcleo del sistema operativo.  

 

Por otro lado, el sistema permite acceder a todos los elementos del sistema, los cuales, se 

integran en archivos, todos ellos modificables. El símbolo del sistema o consola de comandos 

permite acceder a éstos mediante pequeños comandos y configurar el sistema a medida del 

usuario. Aunque el uso de Linux ya no requiera grandes conocimientos de informática gracias 

al sistema gráfico y el sistema de asistencia de configuración, Linux puede resultar confuso 

a inicios si es la primera vez que se usa. Aunque sean útiles los comandos de ayuda, se 

requiere un aprendizaje previo del manejo de comandos para navegar por el sistema.  

 

Dentro de este sistema, los lenguajes de programación que se usará para creación del software 

del gateway es Python. 

 

Python es un lenguaje de programación interpretado que trata de ser un lenguaje legible e 

intuitivo. Soporta programación orientada a objetos y la programación en este lenguaje es 

más sencilla que C. Una característica importante de Python es la resolución dinámica de 

nombres. Esto es, el enlace entre métodos y nombres de variables durante la ejecución del 

programa. También es interesante el hecho de que directamente no se especifica el tipo de 

las variables, por lo que puede haber errores en el código ya que el tipo del dato no permite 

alguna operación, aunque no se haya especificado el tipo. 

 

Por otro lado, C es un lenguaje compilado y estructurado. Permite construcciones de alto 

nivel, aunque también permite tener control a bajo nivel. Es más eficiente que Python, por lo 

que puede ser una buena alternativa. El código es más complejo, aunque eficiente que en 

Python.  
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2.6. Introducción a las comunicaciones seriales 

 

 

En este apartado se discutirán las diferentes variantes que se permiten para la comunicación 

serial por cable físico entre el nodo controlador de la red de sensores y el gateway 

Raspberry Pi. 

 

Un microprocesador normalmente viene acompañado de otra serie de elementos dentro del 

chip o microcontrolador, como pueden ser los puertos de entrada-salida. Estos buscan de 

alguna manera comunicar un chip con otro para transmitir información para procesarla de 

alguna manera. 

 

Ahora bien, cabe destacar que la comunicación no tiene porqué ser serial. Existe también la 

comunicación en paralelo, también utilizada en el pasado y hoy en día para situaciones 

especiales, que más adelante se comentarán. En cambio, la comunicación en serie está mucho 

más extendido y es ampliamente utilizado para transferencia de datos físicas. 

 

La comunicación en paralelo consiste en la transmisión de bits simultáneamente. Por 

ejemplo, se podrían transmitir 8 bits (un byte) simultáneamente y así elevar la velocidad de 

transmisión de datos que si se transmite bit a bit. Además, los microprocesadores hoy en día 

son de 8, 16, 32 o 64 bits. De esta manera, por ejemplo, un microprocesador de 8 bits podría 

operar y procesar 1 byte de información recibida al mismo tiempo.  

  

Como se ve, las comunicaciones paralelas parecen la solución correcta pero también tiene 

desventajas que hacen que finalmente, no se opte por este método: 

 

• Gran cantidad de recursos utilizados: El uso de 8 cables en paralelo para 1 byte de 

transmisión simultánea implican 8 pines utilizados exclusivamente para estas 

comunicaciones, lo cual es una gran cantidad de recursos para solo una funcionalidad. 

Aunque se podría tratar de llegar a una situación de compromiso disminuyendo el 

número de bits simultáneos, no se hace debido al siguiente problema. 

 

• Interferencias en las líneas: en las líneas paralelas se crean interferencias 

electromagnéticas que afectan al contenido digital que circula por ellas. Este 

fenómeno se denomina diafonía o crosstalk. Esto crea un límite de longitud en las 

líneas que, por ejemplo, en el estándar de comunicación serial IEEE 488, no puede 

superar los 20 metros, mientras que en comunicación serial se puede llegar a los 1200 

metros de cable. [11] 
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Por otro lado, las comunicaciones seriales, solamente permiten la transmisión de un bit a la 

vez. Aunque esto implica una comunicación más lenta, también implica alcanzar mayores 

distancias. Puede que se tenga la idea de que las distancias dentro de un chip son pequeñas 

debido a su tamaño reducido, pero esto no es así. De hecho, las longitudes de cable en estos 

microprocesadores pueden llegar a varios kilómetros, por lo que las longitudes máximas en 

las conexiones seriales son realmente significativas. 

 

Típicamente, en las comunicaciones seriales los datos a transmitir suelen ser datos en formato 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Este código relaciona 

caracteres alfanuméricos con códigos binarios. Uno de los códigos más populares es UTF-8 

(Unicode Transformation Format), que es un código ASCII de 8 bits lo cual implica 256 

combinaciones diferentes, cada uno representando un símbolo Unicode que es un símbolo 

estandarizado. Esta será la codificación utilizada durante el desarrollo del proyecto. [12]  

 

La codificación UTF-8 es universalmente utilizada y es suficiente para el proyecto, ya que 

los datos a enviar son generalmente alfanuméricos a excepción de los bytes de inicio y final 

de trasmisión que se usarán. 

 

A continuación, se comentarán los distintos protocolos de comunicaciones seriales 

disponibles en el gateway Raspberry Pi para la transferencia de información de la red de 

sensores a dicho gateway. 

 

 

2.6.1. Protocolo SPI 

 

SPI o Serial Peripheral Interface es un protocolo de comunicaciones seriales para 

transferencia de datos digitales. Este estándar distingue dos clases de dispositivos, similares 

a los anteriormente comentados de IoT. Se debe distinguir entre dispositivos maestros y 

esclavos. La principal diferencia radica en que el dispositivo maestro tiene la capacidad de 

tomar la iniciativa de tomar las comunicaciones, mientras que el esclavo solo es capaz de 

responder al primero.  

 

En este protocolo se requieren 4 líneas [13]: 

 

• Señal de reloj (SCLK): el dispositivo maestro envía una señal de reloj a todos los 

esclavos. Esta señal se usa como referencia para diferenciar los bits. 

 

• Selección de esclavo (SS): cada esclavo está conectado a una línea de selección de 

esclavo. El maestro activa la señal se selección de esclavo para permitir 

comunicaciones con dicho esclavo exclusivamente. De esta manera, se distingue la 
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información que debe ir a un esclavo u otro. Dado que pueden estar conectados 

multitud de esclavos, aumenta de la misma manera las líneas de selección de esclavo. 

Para minimizar este problema dichas señales se pueden reducir notablemente usando 

un decodificador. 

 

• Línea de datos de maestro a esclavo (MOSI): esta línea solo permite datos que vayan 

del maestro al esclavo unidireccionalmente. 

 

• Línea de esclavo a maestro (MISO): esta línea solo permite la transmisión de datos 

de esclavo a maestro unidireccionalmente. 

 

 
Figura 2. 15: Topologías en SPI. a) maestro conectado por SPI con un esclavo. b) maestro conectado a 

varios esclavos. [13] 

 

Cabe destacar que SPI es un protocolo de un único maestro. Esto implica que solo puede 

haber un dispositivo central que se comunique con todos los esclavos y que pueda iniciar las 

comunicaciones, pero permite enviar y recibir datos al mismo tiempo, lo cual es una ventaja 

frente a otros protocolos. 
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El sistema funciona de la siguiente manera. Cuando el maestro quiera recibir o enviar datos, 

activa la señal de selección de esclavo y activa la señal de reloj, que será la referencia de los 

dispositivos a comunicar. El maestro generará información a través de la línea MOSI y el 

esclavo enviará datos por la línea MISO como se observa en la siguiente figura.  

 

 

 
Figura 2. 16: Señales en comunicación SPI. [13] 

 

También hay que tener en cuenta los 4 modos de comunicación. Cada modo viene definido 

por dos parámetros, la polaridad de reloj (CPOL) y la fase de reloj (CPHA). Con estos dos 

parámetros se define en qué momento se considera cuando ocurre el flanco de muestreo de 

datos y de conmutación, como se observa en la siguiente figura. Según estos flancos puede 

cambiar radicalmente el dato que se envía. Por ello, tanto maestros como esclavos deben 

estar configurados en el mismo modo. En caso de que haya dispositivos usando un modo 

diferente al resto, antes de iniciar la transmisión con estos habrá que hacer una 

reconfiguración del maestro. 

 

 

2.6.2. Protocolo I2C 

 

El protocolo I2C consiste en dos líneas llamadas SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock). El 

primero es la línea por donde van a transmitirse los bits secuencialmente, mientras que el 

SCL dicta los momentos de lectura de dichos bits. Esto permite una alta versatilidad en la 

frecuencia de envío de datos. [13] 
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Tiene varias ventajas: 

 

• Se requieren pocos bits de control como puede ser el de inicio y finalización de la 

transmisión, la dirección de los datos, y el bit de reconocimiento. 

• Permite transmitir hasta 3.4 Mb/s. 

• Es un protocolo de múltiples maestros posibles, al igual que esclavos. 

 

 

2.6.3. Protocolo UART/USART 

 

Como se describió anteriormente, la transmisión bit a bit es mejor y mayormente utilizada 

mayormente para el propósito que nos atañe. Sin embargo, hay numerosos protocolos que se 

basan en esta filosofía. Entre ellos están el protocolo UART (Universal Asynchronous 

Receiver Transmitter) o USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver 

Transmitter), SPI (Serial Peripheral Interface) e I2C (Inter-Integrated Circuit). 

 

UART es un protocolo de comunicaciones seriales en la que un dispositivo controla los 

puertos serie. El UART envía y recibe bytes de datos, generalmente, transmitiendo bit a bit 

de forma secuencial. Estos bits se van almacenando en un registro de desplazamiento, el cual, 

cuando se llena se almacena esa información, se vacía y vuelve a ir llenándose con los nuevos 

bits entrando. 

 

Este método solo requiere de dos cables: recepción (RX) y transmisión (TX). A diferencia 

de SPI, no hay esclavos y maestros, ya que dos dispositivos conectados pueden iniciar la 

comunicación. Tiene una desventaja ya que, en caso de haber más de dos dispositivos 

conectados, puede haber problemas a la hora de diferenciar qué dispositivo ha enviado datos 

y cuál es el receptor. La manera más sencilla de solucionarlo es enviar un primer byte de 

identificación del dispositivo trasmisor y cuál es el receptor. 

 

A la hora de elegir un protocolo de comunicaciones seriales, se ha elegido UART debido a 

su sencillez, ya que solo requiere de dos cables físicos, y a que a diferencia de otros 

protocolos no hay un maestro y un esclavo. Al no haber maestro y esclavo, cualquiera de los 

dispositivos puede iniciar la comunicación, facilitando la misma. 

 

Para que la comunicación entre dos dispositivos se efectúe correctamente, hay una serie de 

parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la conexión: 

 

• Tasa de baudios o bits por segundo: ambos dispositivos deben tener la misma tasa de 

baudios para que no se pierda información. La tasa máxima que se puede alcanzar en 

las placas a utilizar es de 256000 aunque mayor será el error que se puede cometer en 
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la transmisión pudiendo perder hasta un 2%. Por ello, en la placa de ZigBee se 

utilizará la tasa de 19200 baudios, donde la probabilidad de perder un bit es ínfima. 

 

• Bits de parada: una vez que se envía un dato con un tamaño especificado, el número 

de bits de parada se usa como identificador de final de dato.  

 

• Tamaño del dato: aunque lo más común es usar 8 bits, dado que es la comunicación 

es serial, se pueden enviar datos de 5, 6, 7 o 9. 

 

• Bit de paridad: se incluye al inicio del dato y se usa para corrección de errores de 

transmisión en caso de que los haya.  

 

 
Figura 2. 17: Ejemplo de transferencia de un dato. Fuente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter 

 

Como se observa en esta figura, se puede observar los distintos elementos comentados 

anteriormente. Inicialmente, hay un bit de inicio y al final otro de parada que no pertenecen 

al dato de transferencia, pero resultan necesarios para distinguir un dato de otro si así se 

desea.  

 

La comunicación puede ser full-dúplex. Esto quiere decir que tanto la recepción como la 

transmisión pueden ocurrir simultáneamente. Esto es debido a que existen dos grupos de 

biestables o registros donde se van almacenando los bits. Para incorporar esta funcionalidad 

el hardware debe estar preparado y especificado en la ficha técnica del mismo. 

 

Aunque esta propiedad puede ser interesante, es altamente improbable que sea de utilidad. 

En la mayoría de los casos de uso de esta tecnología en este proyecto la transmisión y 

recepción de los datos van en tiempos diferentes.  

 

Aunque todos estos protocolos son opciones viables, se acabará desarrollando el proyecto 

con la tecnología USART/UART.  

 

Las razones por las que se usa son: 

 

• Aunque SPI o I2C pueden llegar a mayores velocidades de transmisión, estas 

velocidades no son necesarias para el proyecto. De hecho, se trabajará con 19200 



 Estado del arte 

40 

 

baudios, ya que lo que se transmiten son aproximadamente de 40 a 50 códigos ASCII 

por transmisión, lo cual no llega a los 20 milisegundos. 

 

• Facilidades en las comunicaciones: SPI es un protocolo con muchas más 

posibilidades y mayor complejidad para controlar la comunicación. 

• El protocolo I2C no viene incluido en las placas de comunicaciones seriales de la 

universidad, aunque sería interesante en un futuro desarrollar dicha placa. 

 

• El protocolo USART tiene la ventaja de no hacer distinción de maestro o esclavo, por 

lo que ambos dispositivos comunicados pueden iniciar la transmisión a diferencia de 

SPI. Esto es clave ya que no hay impedimento a unas comunicaciones bilaterales. 

 

• No hay más de dos dispositivos conectados entre sí, por lo que no hay que incluir bits 

de identificación de dispositivo transmisor y receptor de la información. 
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3. Creación de sistema inteligente IoT 
 

 

En este capítulo se explicarán el diseño final de la propuesta de trabajo, así como los 

programas software creados en los distintos dispositivos dentro del marco teórico 

considerado anteriormente. 

 

 

3.1. Diseño final del sistema 

 

 

La propuesta final de trabajo está compuesta por tres elementos fundamentales ya 

comentados, como son: 

 

• Plataforma en la nube: es la capa de aplicación orientada al almacenamiento de datos 

y control del sistema. 

 

• Gateway: es la capa de comunicación encargada de gestionar la información de las 

distintas capas. 

 

• Red de sensores: es la capa de percepción compuesta por dos tipos de dispositivos, 

como son los nodos controladores y los nodos sensores. 

 

La plataforma en la nube gestiona principalmente el almacenamiento de datos en los 

servidores. Sin embargo, se ha diseñado una aplicación web de control de la red de sensores 

accesible a través de dispositivos electrónicos como ordenadores o móviles conectados a 

Internet.  

 

El gateway será el dispositivo encargado de las comunicaciones seriales por UART mediante 

cables físicos al controlador de la red. Además, realizará las funciones de gestión de datos y 

comunicación con Internet. 

 

Cabe destacar que se incluye un ventilador conectado al gateway para mejorar la evacuación 

de calor generado por el microprocesador. Ha sido necesario su incorporación ya que en caso 

contrario podrían alcanzarse temperaturas que comprometerían el funcionamiento del 

sistema. 

 

La red de sensores se compone de un nodo controlador y varios nodos sensores. El nodo 

controlador creará la red PAN local a la que se adhieren los nodos sensores, mientras su 

gestión se realiza mediante el gateway. 
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A continuación, se muestra un esquema de la configuración del sistema inteligente IoT: 

 

 
Figura 3. 1: Esquema global del sistema inteligente IoT. 
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3.2. Integración y gestión de red de sensores 

 

 

En este apartado se detallan cuáles son las configuraciones necesarias para la creación de la 

red de sensores. Así mismo, se indican las distintas funcionalidades que se le han otorgado a 

los nodos sensores, así como la programación incorporada a los mismos. 

 

Para la creación de la red de sensores, son necesarias configuraciones diferentes para los 

coordinadores y los nodos sensores. 

 

Los coordinadores son los encargados de controlar y crear la red a la que se conectan los 

distintos nodos sensores. Se componen de las siguientes cookies: 

 

• Capa de expansión: actúa como intermediario entre la capa de comunicación UART 

y el gateway. 

 

• Capa de alimentación y comunicación UART: alimenta las distintas placas con 

energía de una fuente de alimentación externa. Además, es donde se genera la 

transferencia de información por UART. 

 

• Capa de comunicación por ZigBee: crea la red PAN local a la que se conectarán los 

sensores. 

 

Por otro lado, los nodos sensores se hacen cargo de la recopilación de datos de sus sensores 

incorporados y transmitirlos a los coordinadores. Constan de las siguientes cookies: 

 

• Placa de sensores: generan los datos de los sensores implementados en la placa. Los 

sensores de los que se dispone son temperatura, humedad y luz. 

 

• Placa de procesamiento: gestiona el envío de datos de sensores en función de sus 

valores. Será la placa en la que se implementará la programación relativa a los nodos 

sensores. 

 

• Capa de alimentación y comunicación UART: alimenta las distintas placas 

conectadas con energía de una fuente de alimentación externa. La comunicación 

recibida por el módulo con ZigBee se transforma a información serial a través de esta 

placa. 
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• Capa de comunicación por ZigBee: se conecta a la red PAN creada y transmite por 

ZigBee la información relativa a los sensores a través de comandos. También permite 

la recepción de instrucciones del coordinador. 

 

 

 
Figura 3. 2: Cookies con ZigBee incorporado. 

 

Cabe destacar, la modularidad y adaptabilidad de las cookies, ya que como se ha podido 

observar, las mismas placas electrónicas pueden adoptar funciones diferentes y de esta 

manera, satisfacer las necesidades de configuración de la red de sensores. 

 

Por otro lado, para el correcto funcionamiento de los nodos sensores, se debe buscar una 

solución que optimice el consumo energético a la vez que resulte efectivo para la transmisión 

de datos de sensores. 

 

Para ello, se ha considerado incorporar un programa software en lenguaje C para la actividad 

de los nodos. Este programa se compone de un programa principal y dos interrupciones. Las 

interrupciones consisten en paralizar la ejecución del programa principal y pasar a ejecutar 

un código específico o subrutina. Una vez finalizada dicha subrutina se reanuda la ejecución 

del programa principal. Cabe destacar, que una interrupción debe ser breve para paralizar la 

rutina principal el menor tiempo posible. 
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3.2.1. Interrupción serial 

 

La interrupción serial que se ha incorporado se utiliza para la recepción de datos recibidos 

por ZigBee para transformarlos a datos seriales. Esta interrupción se realiza para agilizar la 

ejecución de la comunicación serial. En caso de no haber introducido dicha interrupción, 

puede suceder una desincronización entre la transferencia de los datos y el almacenamiento 

de éstos en la memoria del programa, y, por tanto, perder una cantidad significativa de datos. 

 

Cabe destacar que hay un amplio uso de las banderas. Estas banderas son variables 

almacenadas en memoria cuyo valor puede ser 0 ó 1, considerándolas desactivadas o 

activadas respectivamente. Estas banderas cambian de estado según las condiciones que se 

generen en el programa principal que se comentará posteriormente. 

 

Cuando se activa la interrupción serial, se congela la ejecución del programa principal y se 

deshabilita las interrupciones seriales. Esto se hace para evitar interrumpir esta subrutina y 

prolongar el tiempo de detención del programa principal. 

 

A continuación, se evalúa el valor de las banderas que se activan para la transmisión o 

recepción de datos. En primer lugar, se evalúa que no se esté realizando una transmisión de 

datos, y a continuación, se evalúa la bandera de recepción de datos.  

 

En caso de que la bandera de recepción de datos esté activada, se evalúan la bandera de espera 

de datos y el código de espera “SBUF”. Este código de espera es el carácter que se considera 

como final de transmisión. En función de dichas evaluaciones, se considera la lectura de 

UART y la activación de la bandera de espera. Una vez finalizadas dichas evaluaciones y 

tareas, se desactiva la bandera de recepción de datos. 

 

Para finalizar, se vuelven a habilitar las interrupciones seriales, ya que, si no se hace esto, 

nunca se volverá a entrar en este código, y por lo tanto, quedará deshabilitada la lectura y 

escritura del nodo. Así, se finaliza la interrupción serial y se continúa el programa principal. 

  

En la Figura 3. 3, se muestra un flujograma de la interrupción comentada: 
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Figura 3. 3: Flujograma de interrupción serial. 

 

 



 Creación de sistema inteligente IoT 

47 

 

3.2.2. Interrupción temporal 

 

Se ha implementado una interrupción temporal la cual realiza la función de temporizador. Se 

ha considerado la implementación de esta interrupción por los siguientes motivos. 

 

En primer lugar, es la manera más cómoda de contabilizar tiempos a través de un contador 

de los ciclos de reloj del microprocesador relativo a la capa de procesamiento de los nodos 

sensores. 

 

En segundo lugar, un contador de tiempos por interrupción es más preciso que un contador 

por consulta periódica. Esto es debido a que, en una consulta periódica como es el caso de la 

rutina principal, puede haber una desincronización progresiva entre el tiempo real y el tiempo 

del contador. 

 

De esta manera, se ha considerado inicialmente una interrupción temporal de un segundo. 

Esta es una cantidad muy pequeña de interrupciones, ya que resulta ser una interrupción por 

cada varios miles de ciclos de reloj del microprocesador. Sin embargo, se ha configurado una 

interrupción temporal de 15 segundos. 

 

El motivo por el que se han elegido estos tiempos es, principalmente, debido a la restricción 

que impone el servidor de Thingspeak de la nube. El sistema de la nube que se implementó 

incorpora un modo gratuito que permite tener una gran cantidad de canales para los nodos. 

Sin embargo, limita los envíos de datos a 15 segundos. En caso de que se envíen más datos 

con un periodo menor, el servidor acepta la petición del envío del dato, pero lo ignora y lo 

descarta sin avisar. Por ello, la tasa elegida para envío de datos es 15 segundos y sus múltiplos 

(30, 45, 60, etc.).  

 

Cabe señalar que cada sensor cuenta con una variable de temporizador particular. De esta 

manera, cada sensor puede realizar la transmisión de su información independientemente de 

los otros sensores. Sin embargo, todos ellos sí son dependientes del temporizador general de 

la interrupción. 

 

La rutina de interrupción temporal comienza con la congelación del programa principal. A 

continuación, se activa una bandera de temporización para avisar al programa principal del 

transcurso de 15 segundos para la realización de sus tareas. 

 

Después, se compara el contador del sensor con su variable de temporización particular. En 

caso de coincidir el tiempo del contador del sensor y su temporizador, se procede a activar la 

bandera de temporización del sensor y a la reinicialización del contador. 
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Figura 3. 4: Flujograma de interrupción temporal. 
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3.2.3. Programa principal 

 

El programa principal, consta dos partes bien diferenciadas. En la primera, solamente se 

configuran todos los elementos de la placa, como son la FPGA, UART, ZigBee y el 

temporizador entre otros. También se realiza la configuración de registros de los nodos y la 

conexión al coordinador.  

 

En la segunda parte del código, se realiza un bucle infinito en el que se evalúan 

constantemente variables de control o banderas. Este bucle o loop se denomina consulta 

periódica. Recibe este nombre debido a la realización de consultas condicionales que en caso 

de ser negativas continúan el código en vez de bloquearlo.  

 

La consulta periódica consta de dos bloques principales: 

 

• Control de transmisión de datos: se evalúa la bandera de temporización de 15 

segundos para realizar la transmisión por ZigBee. La activación de ésta viene 

determinada por la interrupción temporal. 

 

• Control de recepción de datos: se evalúa la bandera de recepción de datos. La 

activación de ésta viene determinada por la interrupción serial.  

 

Inicialmente, se realiza un control condicional de la bandera de estado del temporizador de 

15 segundos. En caso de que no transcurra este tiempo, se accede directamente al siguiente 

bloque de control condicional de recepción de datos. 

 

Dentro del bloque de control de temporización, la primera instrucción de control condicional 

que se realiza es la evaluación de las banderas de estado de los tres sensores que incluyen los 

nodos. En caso de que alguna de ellas esté activada, se realiza un primer string (cadena de 

caracteres), al que se irán añadiendo una serie de datos. 

 

En caso de que la bandera de temporización del sensor esté activada, se captura el valor del 

sensor correspondiente y se aplica una reconversión a grados Celsius (en el sensor de 

temperatura) o a porcentaje (en caso de ser el sensor de humedad). En el caso del sensor de 

luz, no se aplica ningún factor de reconversión, obteniendo un valor entre 0 y 4095. A 

continuación, se realiza una reconversión de tipo de dato entero a string y se añade al código 

de transmisión.  
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Figura 3. 5: Flujograma de programa principal de nodos. 
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Si la bandera del sensor no está activada, se añade un string con un “-1”. Este número será el 

indicativo de valor a ignorar. Cuando se envíe la cadena de caracteres a la Raspberry Pi, éste 

descartará el “-1” a la hora de enviarlos a Internet. Es necesario añadir estos datos vacíos 

debido a que el gateway distingue los valores de unos sensores y otros en función de su 

posición, y, por tanto, se deben añadir caracteres de este tipo si es necesario. 

 

Además, como el rendimiento del sistema está muy ligado al uso de la transmisión por 

ZigBee, con el fin de reducir el consumo, se ha optimizado el programa mediante la reducción 

del uso de la transmisión. En la situación en la que la tasa de transmisión de todos los sensores 

de un nodo se realiza cada 30 o más segundos, el sistema enviará un código de datos válido 

y otro lleno “-1”, el cual se descartará.  

 

Por lo tanto, antes de enviar ningún dato, se revisa que por lo menos alguno de los sensores 

esté mandando un dato válido, y en caso contrario, este se descarta.  

 

Con este sencillo algoritmo se puede reducir un 33% de energía destinada al envío de datos 

si la tasa de transmisión es de más de 30 segundos. Para tasas de 15 segundos no puede 

reducirse el consumo. Sin embargo, para tasas mixtas, en las que algunos sensores envíen en 

tasas diferentes y superiores a 15 segundos, la mejora también es significativa. 

 

Una vez finalizado el bloque de control de transmisión, se inicia el bloque de control de 

recepción de datos. Se observa si se han recibido datos del coordinador para modificar el 

nodo. Se examina dentro de la cadena de caracteres recibida en busca de un comando. Si el 

comando empieza por “P” se inicia el proceso de cambio de potencia del nodo, mientras que 

si el código comienza por “T” se procede al cambio de temporizador de los sensores. Tanto 

el valor de cambio de potencia, como el sensor y el valor de cambio de temporización vienen 

adjunto a dicho código. 

 

Cabe indicar que en caso de que sea un cambio de temporizador de sensores, se ha 

incorporado la funcionalidad de sincronización. Esta función permite sincronizar varios 

sensores que tengan el mismo temporizador para que envíen a la par. De esta manera, la 

anterior mejora de optimización resulta más eficiente. 
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Figura 3. 6: Esquema de funcionamiento de la sincronización. 

 

El string o código de caracteres en el que se codifica los datos de transmisión tiene el 

siguiente formato: 

 

AT+UCAST:ID_nodo=Tipo_UCAST, Estado, Periodicidad, Threshold, Sensores, Datos 

 

• AT+UCAST: Código de envío de datos por ZigBee. 

• ID_nodo: Número identificador del nodo donde “0000” significa el propio nodo 

• Tipo_UCAST: Tiene dos valores posibles, 0 en caso de ser la primera transmisión de 

este nodo ó 1 en caso de no ser así. Más adelante se explicará su utilidad. 

• Estado: Dos valores posibles, 1 en caso de estas habilitado el nodo y 0 en caso 

contrario. 

• Periodicidad: Su valor es la frecuencia de datos de la trama que por defecto es de 15 

segundos, aunque si se deshabilita pasa a valer -1. 

• Sensores: Orden de los sensores. Por defecto se considera temperatura, humedad y 

luz en este sentido. Se codifican de esta manera: “Temp&Hum&LDR”. Los “&” se 

usan como separadores cuando esta información llegue a la Raspberry Pi. 

• Datos: Valor de los sensores según el orden establecido anteriormente. Se codifica de 

la siguiente manera: “Dato_Temperatura&Dato_Humedad&Dato_Luz”. El uso de 

“&” se da por la misma razón que el anterior bloque. 

 

Una vez finalizadas las instrucciones de control de las banderas de estado, se envían por 

ZigBee los datos. Después, se comprueba la bandera de estado de potencia, en la que, si está 

activa se envía un código de modificación del registro de potencia de la placa. Este código 

es: “ATS01 = potencia”. 

 

El valor que se le puede asignar a este registro va desde -43 hasta 3. Este último es el valor 

por defecto que viene incorporado y representa la relación decibelios-miliwatio. Por tanto, la 
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potencia en -43 dB es del orden de 100 nW, y en caso de 3 dB la potencia consumida es de 

2 mW. [8] Sin embargo, disminuir la potencia influye en la distancia máxima de transmisión. 

Aunque como se vio en la Tabla 2. 1, la distancia máxima de ZigBee puede llegar a ser 291 

metros. No obstante, las placas utilizadas tienen una antena limitada que puede llegar a 

alcanzar un máximo de unos 3 metros a máxima potencia. 

 

El programa principal, una vez que finaliza estas evaluaciones, vuelve al inicio del bucle. En 

caso de que alguna bandera de estado esté activa, es poco frecuente que el programa entre en 

una de las instrucciones de control principales, por lo que el tiempo por iteración del bucle 

puede aumentar a varias centenas de segundo. Sin embargo, lo más común es que ninguna 

de las dos se active por lo que el reinicio del bucle sólo dura unas decenas de ciclo de reloj, 

lo cual es un tiempo muy reducido, del orden de los microsegundos.  

 

Tanto la reducción del número de transmisiones de datos como las iteraciones del bucle y el 

nivel de potencia elegido, son determinantes para que la placa tenga una alta eficiencia y se 

minimice el consumo por nodo. 

 

 

3.3. Implementación del gateway inteligente 

 

 

En el sistema propuesto la Raspberry Pi 3 Model B+ es el dispositivo gateway a usar como 

ordenador principal para las tareas de procesamiento más complejas como pueden ser la 

recepción de todos los datos enviados por los coordinadores y su posterior decodificación. 

Además, tiene la función de enviar estos datos a la red, por lo que es necesario una toma de 

conexión a Internet, la cual puede ser a través de WiFi o mediante cable físico. 

 

Se tuvo en cuenta este dispositivo debido a su bajo coste y a que cumplía los requisitos 

mínimos de procesamiento, conexionado UART y conexión a Internet, pero en caso de 

aplicarse estos sistemas en la realidad, posiblemente se requerirá un ordenador de mayor 

potencia, ya que puede estar limitado. 

 

La programación del gateway se realiza mediante un programa en Python, el cual se separa 

en capas. Además, incorpora funcionalidades de paralelización de procesos denominado 

threading. De esta manera, los distintos programas ocurren de manera concurrente, 

aprovechando que la Raspberry Pi tiene cuatro núcleos. La utilización de este método permite 

realizar en este caso la misma cantidad de subprogramas que núcleos de procesador. 

 

La potencia del método threading reside no solo en la capacidad de ejecutar subrutinas 

concurrentemente, sino que, además, permite la autogestión. Un núcleo puede ir alternándose 
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entre varios programas si estos no requieren demasiadas tareas, u otorgarle temporalmente 

todos los recursos a un script en particular. Esto permite que la eficiencia del código en la 

Raspberry Pi no decaiga en exceso por no haber usado las interrupciones. Sin embargo, 

aumenta en gran medida la complejidad del código. 

 

El programa consta de numerosos scripts o subprogramas para diferenciar funcionalidades, 

y un programa principal que llama a los distintos subprogramas en función de las tareas que 

deba realizar. Estos subprogramas se pueden agrupar en: 

 

• Subprograma de servidor: se encarga de crear una plataforma web en Internet visible 

en la misma y accesible en la plataforma de Thingspeak que se va a usar para la 

recepción de instrucciones del usuario desde la plataforma en la nube, y su posterior 

respuesta. Este subprograma es necesario debido a que no existe bidireccionalidad 

entre Thingspeak y el gateway. Esto quiere decir que sin realizar un servidor no es 

posible recibir instrucciones desde Thingspeak, aunque sí era posible enviar los datos 

de los sensores recogidos. 

 

• Subprograma de envío de datos a Internet: encargado del envío del paquete concreto 

de datos a la plataforma de Thingspeak. 

 

• Subprograma de recepción de datos del coordinador: encargado de esperar la 

recepción de datos por UART. 

 

• Subprograma de transmisión de datos al coordinador: encargado de enviar órdenes al 

coordinador a través de UART, y de esta manera, controlar la red de sensores. 

 

• Subprograma de gestión de datos: se encarga del tratamiento de datos recibidos por 

UART provenientes de coordinadores y en función de la orden recibida realiza 

diferentes tareas como pueden ser conectar nuevos nodos o quitarlos y gestionar el 

tráfico de datos a Internet. 

 

• Otros subprogramas: hay otros subprogramas más pequeños y menos complejos con 

el objetivo de subdividir el código en tareas concretas y simples. Entre estos 

subprogramas están los de configuración del sistema, configuración de UART y otros 

para captura de datos de pruebas experimentales. 

 

Debido a que Python no permite el uso de interrupciones en sus scripts, se tuvo que idear una 

solución a este problema. El uso de las interrupciones mejoraría la eficiencia del código, ya 

que no se ejecutaría constantemente.  
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La solución que se ha adoptado es el uso de threads o hilos. Los threads permiten la 

paralelización de procesos. Es decir, dos scripts podrían trabajar simultáneamente en vez de 

secuencialmente.  

 

Para el correcto funcionamiento del gateway, los subprogramas de servidor, recepción y 

transmisión de datos requerirán de un hilo o thread, aplicando el método threading 

anteriormente comentado. El resto de los subprogramas serán llamados a ejecutarse por estas 

rutinas. 

 

Inicialmente, se ejecuta un programa principal que llama a los distintos scripts de 

configuración del sistema y posteriormente, se llama a ejecutar las subrutinas thread. 

 

 

3.2.4. Subprograma de transmisión 

 

El subprograma de transmisión consta de dos partes. En la primera, envía una serie de 

comandos al coordinador para crear una red PAN (Personal Area Network). Por otro lado, 

de manera independiente, los sensores deben estar ya configurados para que una vez que se 

active el coordinador y cree la red, se conecten de manera automática. Una vez conectados a 

la red, el subprograma se dedica a esperar a que el programador le asigne una nueva tarea, 

como puede ser reinicializar la red, insertar nuevos nodos, aumentar o disminuir potencia o 

frecuencia de datos, etc. 

 

El código de este subprograma es una clase de tipo thread. Consta de dos partes, la 

inicialización de algunas variables de control y el método de funcionamiento del thread. En 

primer lugar, se realiza una primera comprobación de la placa. En caso de que no esté bien 

configurada, se modifica la red mediante una serie de comandos. En caso de que ya esté 

configurado solamente se reinicializa la red. 

 

A continuación, se realiza un bucle infinito realizando consulta periódica. Las instrucciones 

de control condicionales son semejantes a las ya comentadas en el programa de los nodos. 

En este caso, las banderas de estado se denominan eventos y son variables de tipo thread. 

Estas variables permiten controlar con mayor rapidez el estado de dicha variable. Así, se van 

evaluando banderas de estado provenientes del subprograma del servidor para controlar la 

red. 

 

Cuando el usuario en la plataforma web solicite una petición de cambio de parámetros de la 

red de sensores, se activará uno de los eventos. Los eventos existentes son de reinicialización, 

cambio de temporizador y de potencia. Cuando uno de éstos se activa, se envía el comando 

pertinente a la red de sensores a través del coordinador. 
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Figura 3. 7: Flujograma de transmisión, 

 

 

3.2.5. Subprograma de recepción 

 

El subprograma de recepción se encarga de recibir de la UART información recibida del 

coordinador, como pueden ser códigos de error o de aceptación, datos de los nodos, etc. 

Según la información que llega se realiza un tratamiento u otro, realizando un primer filtro. 

En caso, de añadirse nuevos nodos, estos se almacenan en una lista con sus identificadores, 

para así poder conocer qué nodo ha mandado los datos y si estos son de temperatura, humedad 

o luz. 
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El subprograma está íntimamente relacionado al subprograma de gestión de datos y al de 

transmisión. Para el control del uso de UART, se usan banderas de estado de recepción (RX) 

y transmisión (TX) de tipo thread. Para el uso correcto de ambos se usa otra librería para 

crear una pila FIFO (First In First Out) que vaya almacenando el orden de peticiones de 

ambos, y según se vayan gestionando, se van eliminando estas peticiones.  

 

Al igual que el subprograma de transmisión es una clase de tipo thread para permitir la 

paralelización de la consulta periódica del script. En el momento que empieza a correr el 

programa, se realiza una consulta del puerto UART para comprobar si hay datos de recepción 

y así capturarlos. A continuación, se realiza una comprobación de los datos y en caso de valer 

“q” salir del código. Esta parte se usó principalmente en la fase de pruebas para agilizar las 

pruebas de funcionamiento de esta parte. 

 

Después, se entra en el bucle infinito para capturar los datos que vayan llegando del puerto. 

Además, se realiza gran parte de la gestión de éstos, así como la decodificación de los datos 

y su correspondiente tratamiento.  

 

 En la consulta periódica existen dos bloques principales. El primero busca observa si no hay 

datos de recepción en espera y comprueba que no esté activado el evento de transmisión de 

datos. En caso, de que se cumplan las condiciones se procede a activar la bandera o evento 

de recepción RX y desactivar el de transmisión TX. Si no se cumplen las condiciones, se 

comprueba el segundo bloque. 

 

En este bloque, se verifica la activación de la bandera de recepción RX y la existencia de 

datos en cola para tratar. Si se cumplen las condiciones, se procede a la captura de datos por 

UART y a la ejecución de la función de tratamiento de datos. Posteriormente se hace una 

evaluación de la transmisión de datos para que activar o desactivar las banderas RX y TX. 

Finalmente, una vez finalizadas todas las evaluaciones, se reinicia el bucle. 



 Creación de sistema inteligente IoT 

58 

 

 
Figura 3. 8: Flujograma de recepción. 

 

En la rutina de tratamiento de datos, una vez capturados los datos de recepción, se busca en 

primer lugar un string particular que contenga el comando “AT+UCAST”. Este es el código 

proveniente de un nodo realizando el envío de datos. En dicho caso, se realiza un segundo 

filtro para verificar si resulta ser la primera vez que se realiza el envío. 

 

Este primer envío se realiza por dos motivos. Se usa como comprobación del correcto envío 

de datos, así como método de incorporación de nodos a la red en caso de que se haya perdido 

el código correspondiente. Esto se realiza así debido a que existe una probabilidad 

significativa de fallo a la hora de capturar datos. En caso de que no haya fallo, se ignora el 

código y no se almacena en la red ya que ya existe en la base de datos. Si, por otro lado, el 

código de envío de datos no es el primero, se decodifica los datos almacenados para así 

enviarlos a Thingspeak.   
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A continuación, si el código no contenía el comando anterior, se realiza la búsqueda de 

“NEWNODE”. En caso, de que los nodos se conectan al coordinador, automáticamente se 

envía ese código junto con otra información relevante como son los identificadores de ese 

nodo. Cada nodo tiene sus propios identificadores únicos a los cuales se denominarán MAC 

(Media Access Control). Además, emiten dos, con los que dependiendo de las acciones que 

se quieran tomar con el nodo, tienen un propósito u otro. Principalmente, el que tendrá una 

mayor repercusión y uso es el que se ha denominado Mac1 del que ya se hablará 

posteriormente.  

 

Una vez dentro de este filtro se realiza también una decodificación de la información 

contenida y se crea un nodo al que además se le asigna unos códigos de uso de la plataforma 

de Thingspeak para envío de datos. 

 

La Figura 3. 9 se muestra el flujograma de la función que se acaba de comentar, y así clarificar 

su funcionamiento. 

 

 
Figura 3. 9: Flujograma de tratamiento de datos. 
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3.2.6. Subprograma de gestión de datos 

 

Este subprograma contiene la programación de las clases que se usarán para el control del 

sistema. Las dos clases principales son la clase del nodo y la clase de red, la cual se iniciará 

nada más empezar el programa principal. 

 

La clase de red tiene un solo atributo y varias funciones o propiedades. El sistema debe estar 

preparado para una cantidad de nodos variable, por lo que no tiene sentido crear dentro de 

esta clase nodos como atributo para el control. Esto es debido a que el número de estos 

atributos siempre es fijo mientras que se supone que el sistema puede ir variando el número 

de nodos y siempre debe estar preparado para la incorporación de nuevos nodos.  

 

Por tanto, la solución que se ha adoptado es la creación de un único atributo el cual es una 

lista vacía. Esta lista puede ser rellenada con cualquier tipo de información, incluido clases 

enteras con sus atributos y propiedades únicas. Esta es una de las ventajas de Python que 

permite tener un control total de los nodos que estén conectados además de la adaptabilidad 

que tiene a una cantidad de nodos variable. 

 

La clase de red tiene varias propiedades. Por un lado, se ha creado una función de búsqueda 

de un nodo en función de la MAC (o identificador del nodo), así como una función de adición 

de nodos, con sus propiedades respectivas, y otro de eliminación de nodo. 

 

Por otro lado, la clase de nodo tiene gran cantidad de atributos. En primer lugar, tiene un 

diccionario que se usa para almacenar información del nodo en particular, como puede ser la 

MAC o el MAC2 (identificador del nodo para mensajes propios), la potencia y otros.  

 

En segundo lugar, otro diccionario almacena información referente a los sensores, como, por 

ejemplo, la periodicidad del nodo (el temporizador configurado en el nodo), los tipos de 

sensores y los campos en los que se debe enviar esa información a la nube. Para sensores se 

incluyen campos del 1 al 5 y actuadores del 6 al 8. 

 

En tercer lugar, otro diccionario contiene la información de actuadores en caso de que los 

tuviera, de la misma forma que los sensores, a excepción de la periodicidad, ya que los 

actuadores no tienen temporizador. Los campos en la nube para sensores van del 1 al 5, 

mientras que los campos para actuadores van del 6 al 8. 

 

En cuarto lugar, se han creado otros atributos propios que hacen referencia a información de 

conexión a la nube. Estos son los dos códigos de escritura de datos en la nube separados por 

canales, y el nombre del canal. También se han incorporado otros atributos como un 

temporizador del nodo y su estado, los cuales se usarán para conocer el estado del nodo. Éste 
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puede estar activo o inactivo. En caso de que pasear 5 minutos de inactividad de un nodo sin 

transmitir se notificará al panel de control de la nube. 

 

Por otro lado, hay numerosas funciones o propiedades para que todos estos atributos sean 

funcionales. Entre ellos, los más destacados son los siguientes: 

 

• Asignación de códigos de la nube: Esta función saca el primer valor de la base de 

datos que contiene las llaves o códigos para envío de datos a la nube y se los asigna 

a los atributos correspondientes del nodo. 

 

• Asignación de propiedades: Se modifican valores de los diccionarios usando la llave 

de la variable a modificar. 

 

• Búsqueda de propiedades: Usando la MAC como identificador del nodo, se busca el 

atributo del diccionario que se requiera. 

 

 

3.2.7. Subprograma de servidor 

 

Para poder controlar el sistema, la Raspberry Pi debe ser capaz de obtener peticiones web. 

Para ello se debe incorporar un servidor al mismo, capaz de gestionar las peticiones web que 

lleguen. La solución que se ha adoptado es programar mediante Python la creación de un 

servidor web usando la librería Flask. Esta librería permite crear a alto nivel un servidor 

usando la IPv4 de la Raspberry Pi, por lo que debe estar conectada a Internet. Además, debido 

a problemas que genera el servidor de Thingspeak con Plugin, la web debe ser segura de tipo 

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure).  

 

HTTPS es un protocolo de seguridad que permite encriptar los datos transmitidos para mayor 

seguridad. Aunque lo más recomendable sería añadir esta capa de seguridad con encriptación 

de datos, añadir un protocolo aceptado por el navegador suele ser costoso. En un inicio se 

adoptó un protocolo HTTPS llamado adhoc gratuito, pero no válido por Google, por lo que 

se tuvo que burlar la seguridad del navegador. En caso de llevarse el proyecto a un nivel 

comercial, se debería comprar un dominio de Internet y un cifrado de seguridad certificado 

para que no haya ningún problema con los navegadores, manteniendo un nivel de seguridad 

óptimo. 

 

La creación del servidor requiere una dirección IPv4 y un puerto de acceso disponible. 

Normalmente, el puerto por defecto es el 5000, el cual se usará. A continuación, se lanza la 

aplicación y estará disponible aunque puedan saltar alarmas en el navegador por no usar una 

clave de cifrado certificada. 
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Por otro lado, se deben crear las rutas de acceso al servidor. Esto se hace mediante 

decoradores de Python y una función para programar el comportamiento de la página al 

activar dicha ruta. Se han incluido algunas rutas específicas para reinicialización de la página 

del servidor, de temporización y de potencia de nodos. 

 

Además, se ha creado una función de respuesta que se activa con cualquier ruta que se 

ejecute. Según la ruta que se haya tomado, se realizará un pequeño tratamiento del dato que 

venga incorporado a la ruta (en caso de que lo haga) y la activación de un evento de tipo 

thread para que se ejecuten diversas acciones. 

 

En primer lugar, si se activa la ruta relacionada con la actualización de la tabla de nodos de 

la nube, el gateway envía un paquete de datos con una lista de todos los nodos y los sensores 

que incorpora entre otras cosas. 

 

En segundo lugar, si se activa la ruta de cambio de temporizador de algún sensor, el servidor 

activa la transmisión de datos con el flujograma anteriormente comentado en la  con los datos 

que se reciban de la petición. 

 

En tercer lugar, si se activa la ruta de cambio de potencia de un nodo, se activa del mismo 

modo la transmisión de datos con los datos recibidos en la petición para transmitirlo al nodo 

con el formato específico que se ha comentado anteriormente. 

 

Por último, se ha creado una ruta para que en caso de activarse la petición, se reinicien todos 

los nodos y el coordinador. 

 

 

3.4. Creación de plataforma IoT en la nube 

 

 

En este apartado se comenta el programa web creado para el control de la red de sensores a 

través de un plugin. Además, se comenta el funcionamiento del almacenamiento y 

tratamiento de datos. Para éstos, se podría optar por dos vías para su tratamiento. 

 

La primera consiste en el almacenamiento de datos en un archivo a nivel local en la Raspberry 

Pi. Aunque esta opción podría ser interesante, se ha descartado por distintos motivos. 

Teniendo en cuenta la cantidad de sensores que pueden conectarse y la cantidad de datos que 

se almacenarían, al cabo de un tiempo el ordenador acabaría sin espacio de almacenamiento 

de nuevos datos. Además, el acceso a la información quedaría restringido a nivel local, por 

lo que no se cumplirían los objetivos del proyecto. 
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La segunda opción consiste en la transferencia de información a la nube a un servidor con el 

fin de no sobrecargar el sistema.  

 

La plataforma cloud a utilizar será Thingspeak. Dicha plataforma es gratuita y desarrollada 

por MathWorks, creadores de otros programas exitosos como Matlab. El motivo por el que 

se ha seleccionado esta tecnología en vez de otras, se debe a la facilidad que ofrece para 

poder almacenar, gestionar y tratar un volumen de datos elevado. Además, permite crear una 

cuenta gratuita con todas las funcionalidades, aunque con la limitación del periodo de ciclos 

a 15 segundos. 

 

Además, Thingspeak integra otras tecnologías útiles como “Plugin”. Esto permite crear una 

página web o plugin con tecnologías como HTML, CSS o JavaScript para diseñar una 

plataforma de control a medida del sistema a distancia. De esta manera, se podrá controlar y 

acceder a cualquier parte del sistema requiriendo solamente una conexión a Internet y un 

dispositivo electrónico. 

 

Sin embargo, como se ha descrito anteriormente, usar los plugins de Thingspeak hace saltar 

las alarmas del navegador. Esto es así porque la plataforma está protegida con un cifrado 

certificado por una tercera compañía y validada por el navegador. En cambio, el servidor de 

Thingspeak, aunque esté cifrado y protegido no está certificado por alguna de estas 

compañías. En caso de que el proyecto desemboque en un producto comercial, en 

condiciones de uso industriales es imprescindible pagar un certificado válido y añadir algunas 

capas de seguridad. 

  

Al ser un prototipo, la solución que se ha adoptado es permitir al navegador que acepte 

peticiones del plugin creado, ya que se conoce que no contiene información maliciosa y es 

segura.  

 

Finalmente, se obtiene un sistema que integra fog/edge computing y cloud computing como 

se muestra en la Figura 3. 10. 

 



 Creación de sistema inteligente IoT 

64 

 

 
Figura 3. 10:Comparativa de sistema real y sistema fog/ edge. 

 

Como se puede observar tiene es semejante a la Figura 2. 1. La capa de aplicación es semejante a 

la plataforma de Thingspeak que se va a utilizar. Cabe destacar que esta plataforma permite incluir 

más sistemas aparte del que se desarrolla en este proyecto, y permite relacionar mediante 

programas, la información obtenida de todos ellos consiguiendo una capa común de IoT. 

 

Para la programación del plugin, el programa se distingue en tres partes; estructura, estilo y 

funcionalidad. 

 

Para la estructuración de los botones y textos lo más cómodo es usar HTML. El estilo de las tablas, 

los colores de los textos y el tamaño y forma de los botones viene determinado por el programa de 

CSS. JavaScript será el lenguaje que usar para aportar funcionalidad a los botones y mandar 

peticiones al servidor dentro de la Raspberry Pi. 
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Figura 3. 11: Sistema de control de Thingspeak. 

 

Desde el punto de vista de la estructura, el plugin se divide en dos partes como se observa en la 

Figura 3. 11. En el lado derecho hay una tabla que proporciona información sobre: 

 

• Numeración de los nodos. 

• Nombre del canal. 

• Código MAC del nodo. 

• Sensores incorporados al nodo. 

• Estado de actividad del nodo. 

 

Cabe destacar que, si se produce alguna incidencia en el nodo, ya sea a: 

 

• Nivel físico por una desconexión de la corriente. 

• Nivel de red por una desconfiguración o desconexión de la red 

 

Dado que no se genera ninguna notificación o alerta previa, en caso de que ocurra alguna de estas 

incidencias el gateway enviará un mensaje de inactividad del nodo a los 5 minutos, identificando 

dicho nodo como “inactivo” e informando al usuario que la necesidad de su revisión. 

 

Debido a la posibilidad de un elevado número de nodos conectados, esta notificación puede pasar 

desapercibida en la tabla, al crearse una gran cantidad de registros. Para resolver esta problemática, 

se optó por añadir una línea de texto oculta en la parte superior de la tabla, donde se muestra cuántos 

nodos hay inactivos y el número de orden en la tabla. 
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En el lado izquierdo, hay varios botones y cuadros de texto como se detalla a continuación: 

 

• Botón de reinicio de sistema: al pulsar este botón, se realiza una petición al servidor local 

de Raspberry Pi usando la IP de éste y concatenando el directorio correspondiente 

programado en el servidor local. 

 

• Campos de texto de temporizador: en estos campos se deben registrar el periodo de 

transmisión de sensor, la MAC del nodo y el comando del sensor a modificar.  

 

Para que la petición se realice, se deben registrar todos los campos. En caso contrario, se 

envía una alerta al usuario notificando que algún campo se encuentra vacío. Por otro lado, 

debido a la restricción de Thingspeak de envío de datos cada 15 segundos, se le aplica al 

campo de periodo de transmisión un filtro bajo el cual la frecuencia debe ser mayor que 15 

y múltiplo de éste. Si no se cumplen estos requisitos no se envía la petición web al servidor 

del gateway. 

 

Además, el campo de texto de la MAC del nodo debe pertenecer a uno de los nodos 

existentes o de lo contrario, se le notificará al usuario. Esto mismo es aplicable al campo 

de sensores. Los códigos de sensores válidos son “temp”, “hum” y “LDR”.   

 

El uso de las ventanas emergentes y de alerta permiten bloquear la petición web en caso de 

no ser válida y realizar un filtrado previo para verificar las que sí son válidas.  

 

• Botón de cambio de temporizador: al pulsar el botón, se activa una petición web con una 

ruta específica del servidor gateway, añadiendo los caracteres de los campos de texto de 

cambio de temporizador. 

 

• Campos de texto de cambio de potencia: tiene restricciones similares a las del temporizador. 

En este caso, solo se requiere el campo de la potencia que se desea y de la MAC del nodo 

que se desea modificar.  

 

Además de las alertas por campo vacío, se ha añadido otra relativa a los valores que pueda 

adoptar. La potencia de los nodos, medida en decibelios por miliwatio, está comprendida 

en el nodo entre -43 y 3 dB/mW, por lo que se le aplica las mismas restricciones al campo. 

 

• Botón de cambio de potencia: al pulsar el botón se activa una ruta específica del servidor 

gateway en relación con la potencia, adjuntando los datos de los campos de texto relativos 

al cambio de potencia. 

 

 

 



 Creación de sistema inteligente IoT 

67 

 

3.5. Montaje físico y creación de la red 

 

 

3.5.1. Montaje eléctrico 

 

El montaje eléctrico del sistema se requieren pocos cables, ya que mayoritariamente, todo es 

inalámbrico salvo las fuentes de alimentación.  

 

En primer lugar, se debe realizar el conexionado del coordinador. Normalmente, el pin de recepción 

(RX) de un dispositivo suele ir conectado al pin de transmisión (TX) del otro terminal. Sin 

embargo, la placa de comunicación UART se conecta RX a RX y TX a TX. Esto se debe a que los 

diseñadores de esta placa les resultaba más intuitivo conectar pines con el mismo nombre.  

 

No obstante, el pin RX de la cookie realiza la función de transmisión y el pin TX de la cookie 

realiza la función de recepción.  

 

Por otro lado, también se ha añadido un ventilador para mejorar la evacuación de calor del 

microprocesador y reducir así su temperatura, ya que en caso contrario se podrían alcanzar 

temperaturas que podrían comprometer el funcionamiento del sistema. 

 

 
Figura 3. 12: Esquema de conexiones de UART y ventilador. 

 

Los pines o conectores accesibles en la Raspberry Pi se denominan GPIO (General Purpose Input 

Output). Para usar el protocolo UART se usarán los pines GPIO 14 para transmisión (TX) y GPIO 
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15 para recepción (RX). Estos se conectarán a sus homólogos en el nodo coordinador como se 

observa en el esquema de la Figura 3. 13. También debe conectarse el pin de tierra (GND) de la 

Raspberry Pi con su homólogo en el coordinador. Esto es necesario para que exista una referencia 

eléctrica sobre la que determinar los valores obtenidos del protocolo UART. 

 

Por otro lado, el ventilador está conectado al pin de 3.3 V incluyendo una resistencia para disminuir 

la corriente eléctrica y evitar sobrecalentar el ventilador. También se une la línea de tierra del 

ventilador con la línea de tierra de la Raspberry Pi.  

 

 
Figura 3. 13: Esquema eléctrico de UART y ventilador. 

 

3.5.2. Creación de la red 

 

La red creada con ZigBee es de tipo PAN (Personal Area Network). Esto permite cierto nivel se 

seguridad para bloquear los nodos ajenos al sistema. Además, las placas Telegesis con ZigBee 

tienen una funcionalidad muy interesante llamada multisalto. 

 

Esta función multisalto permite que un nodo lejano al coordinador consiga enviar los datos de sus 

sensores a través de un nodo más cercano, actuando éste como repetidor, de forma que llegue la 

información al coordinador. 
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Debido a que las antenas de las cookies con ZigBee incorporado son cortas, la distancia máxima 

de envío de datos es de 3 a 3.5 metros. Sin la funcionalidad multisalto, los nodos sólo podrían estar 

en ese radio. Sin embargo, ya que existe esta funcionalidad, se pueden colocar nodos más lejos 

siempre y cuando la distancia entre nodos no supere los 3.5 metros. 

 

Otra de las ventajas de la funcionalidad multisalto es que es automática. No requiere de 

programación extra, y se realiza siempre que el nodo no llegue hasta el coordinador por su cuenta. 

 

Para la creación de la red, es necesario conectar la placa coordinador a un ordenador para programar 

la red. Una vez creada la red, los nodos pasan por un proceso similar. Cuando se enchufen los 

nodos a una fuente de alimentación, directamente buscará la red PAN creada y se conectará. A 

continuación, cuando se reinician los nodos sensores, éstos comenzarán la transmisión de datos al 

coordinador. 

 

 
Figura 3. 14: Esquema de red en estrella y en malla. 
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4. Resultados experimentales  
 

 

En este capítulo se comenta el diseño de las pruebas experimentales realizadas y los parámetros 

elegidos de medición. Además, se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

4.1. Diseño de pruebas experimentales 

 

 

Dado que la red de sensores puede tomar distintas configuraciones en función de la ubicación de 

los nodos, se han realizado pruebas con las dos configuraciones posibles: 

• Red en estrella 

• Red en malla 

 

Ambas configuraciones se han diseñado en el Departamento de Electrónica de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniero Industriales, además de realizar pruebas adicionales en el domicilio personal. 

 

En primer lugar, la configuración en estrella se obtiene colocando los nodos a una distancia menor 

de 3.5 metros del coordinador. Como se observa en la Figura 4. 1, hay dos nodos sensores (en azul) 

conectados a la red inalámbrica a una distancia inferior a 3.5 metros del coordinador (en rojo). 

También se muestra todo el conexionado eléctrico al gateway (en amarillo) y la interfaz de control 

de la nube. 

 

 
Figura 4. 1: Realización de pruebas con configuración en estrella con dos nodos. 
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Figura 4. 2: Realización de pruebas en estrella con 4 nodos. 

 

En segundo lugar, también se realizaron pruebas con la configuración en malla. Dicha 

configuración, como ya se ha comentado, se efectúa mediante el uso de la función multisalto. Para 

esta prueba se han usado cuatro nodos. De estos cuatro, dos se situaban dentro del radio de acción 

del coordinador, permitiendo conectarse directamente a éste. Los otros dos nodos se situaron más 

lejos del coordinador para que tuviesen que conectarse a la red a través de los nodos más cercanos.  

 

Las pruebas con configuración en malla se realizaron en el Departamento de Electrónica haciendo 

uso de las mesas en una de las clases. Estas mesas permiten una separación de los nodos de entre 

2.5 y 3 metros de distancia entre nodos. Además, se hace uso de los ordenadores instalados en la 

clase como fuente de alimentación de los nodos. 

 

Cabe indicar que para que estos nodos se puedan conectar, los nodos cercanos al coordinador deben 

estar conectados a la red inicialmente. En caso contrario, los nodos lejanos no se conectarán y 

emitirán un mensaje de error de conexión. 

 

En la Figura 4. 3,Figura 4. 3 se ilustra la colocación de los nodos (verde) y el coordinador (azul) 

manteniendo una distancia entre dispositivos inferior a los 3.5 metros: 
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Figura 4. 3: Esquema de la clase de pruebas de configuración en malla. 

 

Por otro lado, los parámetros de medición de las pruebas experimentales son los siguientes: 

 

• Temperatura del microprocesador del gateway: se tomarán datos del microprocesador 

cada 10 segundos. 

• Uso de CPU del gateway: se tomará la media del uso de CPU de los últimos 10 segundos 

cada 10 segundos. 

• Tasa de datos recibida y almacenada en la nube. 

• Tiempos de respuesta de la plataforma IoT. 

 

Los primeros dos parámetros se usan como comprobación de la capacidad del gateway de soportar 

todas sus funcionalidades. Los dos siguientes miden el correcto funcionamiento de la plataforma 

en la nube y la integración con el gateway y la red de sensores. 

 

La duración de las pruebas es de 10 minutos. Se ha considerado esta duración suficiente para 

comprobar si el sistema alcanza el régimen de estabilidad. El periodo de transmisión elegido para 

las pruebas ha sido el mínimo de 15 segundos. No obstante, se han hecho pruebas con periodos de 

30 segundos con el fin de realizar una comparativa de los resultados obtenidos. 
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4.2. Evolución de la temperatura y CPU del gateway 

 

 

La parte más crítica de todo el sistema es el gateway Raspberry Pi, ya que convergen todas las 

funcionalidades del sistema. Por ello, se requiere que el sistema sea capaz de soportar todos los 

sistemas sin bloquearse, ya que esto implicaría perder datos para su envío a la red o la recepción 

de una petición web y así, modificar alguna funcionalidad de la red de sensores. 

 

Se ha ensayado con redes que van desde un nodo hasta seis, comprobando su funcionamiento con 

diversas configuraciones. Cabe aclarar que al inicio se realizaron pruebas sin ningún tipo de sistema 

de refrigeración del microprocesador. En estas pruebas se observó que el sistema alcanzaba unas 

temperaturas de 75ºC con poco tiempo de uso del programa. Influía enormemente en el rendimiento 

del gateway llegando a bloquear todo el sistema operativo. Esto obligó a plantear la incorporación 

de un pequeño ventilador que evacuase el calor del microprocesador. Al añadir este ventilador 

alimentado con el propio ordenador, aumentó enormemente su rendimiento y redujo la temperatura 

de la CPU en torno a 50ºC estables. 

 

 
Figura 4. 4: Uso de ventilador sobre Raspberry Pi. 

 

4.2.1. Evolución del sistema con un nodo 

 

En primer lugar, se procede a observar la evolución de la temperatura y la CPU con un nodo, para 

comprobar posteriormente si al realizar la red con más nodos hay cambios significativos. 

 



 Resultados experimentales 

75 

 

 
Figura 4. 5: Evolución de la temperatura con un nodo. 

 

 
Figura 4. 6: Evolución del uso de CPU de Raspberry Pi con un nodo. 

 

Como se observa, el sistema resulta estable con un nodo tanto en la temperatura como en el uso de 

recursos de la CPU. Es cierto, que en la temperatura puede llegar a haber diferencias de 1ºC, pero 

no resulta muy significativo. Ya que la media es de 55.8ºC, se considera que no alcanza nunca una 

temperatura que afecte al funcionamiento del gateway. 

 

En cuanto al uso de la CPU, ésta resulta muy estable. Ello es debido a que la toma de datos se 

realiza cada 10 segundos y se obtiene la media de uso de CPU en esos 10 segundos. Si se observase 

el uso instantáneo podría comprobarse periódicamente unos picos de uso de CPU debidos al envío 
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de datos a la nube. Esto sucede por un mayor coste computacional para el envío de datos por 

Internet, haciendo un uso más intensivo de la CPU, pero breve, por lo que no hace variar la media. 

 

 

4.2.2. Evolución del sistema con 3 nodos 

 

Como se observa en la Figura 4. 7 y Figura 4. 8, la evolución de la temperatura y CPU son muy 

semejantes a las anteriores. Sí que es cierto, que la media total de todos los valores obtenidos es 

ligeramente superior. En el caso de la temperatura, es 0.5ºC superior y el uso de CPU es un 1.1% 

mayor. 

 

 

 
Figura 4. 7: Evolución de la temperatura con tres nodos. 

 

Si se observa la Figura 4. 7, la temperatura de la CPU puede llegar a tener saltos relativamente 

bruscos en mayor medida que la Figura 4. 5 con solo un nodo. Esto se debe principalmente al envío 

de datos a la nube que, como se ha comentado, tiene un coste computacional alto, lo cual implica 

mayor generación de calor en la CPU. 
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Figura 4. 8: Evolución del uso de la CPU con tres nodos. 

 

4.2.3. Evolución del sistema con 6 nodos 

 

Como se ilustra en la Figura 4. 9, la evolución de la temperatura con 6 nodos no resulta mucho más 

elevada y se mantiene siempre inferior a 60ºC. Esto quiere decir que, teniendo en cuenta que cada 

nodo transmite datos a la mayor frecuencia posible, el sistema resiste sin grandes problemas. 

 

Implica que el sistema físicamente permite soportar perfectamente seis nodos siendo capaz de 

aguantar un mayor número de éstos.  

 

 
Figura 4. 9: Evolución de temperatura con seis nodos. 



 Resultados experimentales 

78 

 

En cuanto a la CPU del gateway, se encuentra, como en anteriores pruebas, cercano al 50% de su 

capacidad. Aunque no se pueda observar, por la media de 10 segundos de evolución, hay mayor 

cantidad de picos que pueden llegar incluso al 90%, debido a la transmisión de datos a la plataforma 

IoT y su alto coste computacional. 

 

 
Figura 4. 10: Evolución de uso de CPU con seis nodos. 

 

4.2.4. Comparativa de temperaturas y uso de CPU 

 

Si se realiza una comparativa de las temperaturas medias por nodo, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4. 11: Evolución de las temperaturas medias frente a número de nodos. 
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Curiosamente, la temperatura media de la CPU parece disminuir cuantos más nodos están 

conectados a la red. Esto se puede deber a que en las pruebas realizadas con menos nodos hubiera 

mayor uso de otras funciones en el gateway como puede ser la función de servidor.  

 

El servidor del gateway consume el 50% de los recursos totales del programa. Sin embargo, es 

impredecible y puede ocurrir que tenga picos de consumo, de ahí que la temperatura media pueda 

ser más elevada. 

 

Por otro lado, la diferencia entre el punto máximo y mínimo es de 2.5ºC, lo cual es una cantidad 

tolerable en el sistema, ya que no provoca ninguna repercusión a nivel de rendimiento del mismo, 

y siempre se mantiene por debajo de los 60ºC. 

 

De la Figura 4. 11, se puede concluir que hay una relación directa entre el número de nodos y la 

temperatura, con pendiente decreciente muy suave. 

 

Por otro lado, si se compara la evolución del uso de CPU frente al número de nodos conectados a 

la red, se obtiene la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4. 12: Evolución del uso de CPU medio frente a número de nodos. 

 

Se puede observar que la evolución del uso de la CPU se asemeja a una recta con una pendiente 

suave de 0.315% de uso de CPU por cada nodo conectado. No obstante, se percibe que hay un salto 

relativamente grande de un nodo a dos. Esto puede deberse a un uso más intensivo del subprograma 

de servidor en el gateway. 

 

Dado que la variación de uso de CPU resulta muy reducida, se puede deducir que el sistema es 

capaz de soportar sin problema la adición de nuevos nodos a la red. Además, se puede concluir que 

hay una relación directa entre el uso de CPU y el número de nodos conectados con una pendiente 

ascendente y suave. 
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4.3. Evolución de la tasa de datos 

 

 

Para la tasa de datos, se realizará un análisis de la cantidad de datos recibidos en la nube. Se debe 

tener en cuenta que un periodo superior a 15 segundos de envío de datos puede significar que el 

sistema se vea perjudicado por el tiempo de envío requerido. 

 

 

 
Figura 4. 13: Ejemplo de datos durante 20 minutos con un nodo. 

 

En la Figura 4. 13, se muestran los resultados observables que han llegado a la nube con un nodo 

conectado a la red. Como se puede comprobar, aunque hay muchos que se han recibido, hay 

pérdidas de datos que pueden deberse por diversos motivos. 

 

El primero de ellos es la imprecisión del temporizador de los nodos. Aunque el periodo de datos 

programado en los nodos sea de 15 segundos, en realidad se corresponden con 14.8 segundos. Esto 

se debe a que el contador interno del microprocesador no se ajusta completamente a 15 segundos 

y tiene ligeras imprecisiones que se van agravando con el paso del tiempo. 

 

Si el envío de datos al gateway actúa rápidamente al igual que el propio gateway en transmitirlos 

a la nube en un tiempo inferior a 0.2 segundos, el servidor de la nube deshecha estos datos aun 

aceptando la petición.  
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Figura 4. 14: Datos de pruebas con 3 nodos. 

 

Por otro lado, se han realizado más pruebas con más nodos para comprobar si esta pérdida de datos 

aumentaba. La realidad ha sido que efectivamente había pérdidas en los envíos. Una de las razones 

puede ser la anterior ya comentada, aunque eso implicaría que se mantengan las pérdidas de datos 

de todos los nodos de manera constante.  

 

Sin embargo, otra de las razones puede ser el hecho de la descoordinación entre los propios nodos. 

Cada nodo envía sus datos independientemente de los demás, y por ello, el coordinador puede verse 

comprometido en ciertos momentos cuando dos o más nodos pretenden enviar datos en el mismo 

instante. Si esto ocurre, solo el primero que iniciase el envío de datos llegaría finalmente a 

producirse. 

 

Además, como se ha comentado anteriormente, el envío de datos a la nube es costoso 

computacionalmente. El periodo de tiempo en el que se esté enviando a la nube, puede significar 

que los otros threads o hilos del programa cedan recursos pudiendo perder algún dato que envíe un 

nodo durante la transmisión. 
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Figura 4. 15: Ejemplo de datos en pruebas con 6 nodos. 

 

Como se ve en la Figura 4. 15, se ha reducido la cantidad de datos recibidos, percibiéndose mejor 

en la Figura 4. 16. De esta manera, se comprueba que puede haber pérdidas de datos.  

 

 
Figura 4. 16: Visualización de datos y pérdidas. 

 

En la Figura 4. 17Figura 4. 17, se muestra el porcentaje de datos perdidos en función del número 

de nodos. Claramente se observa una tendencia alcista que llega a su máximo con los seis nodos 

conectados a la red. 

 

Ciertamente, la pérdida de datos del 10% con seis nodos conectados comienza a ser una cantidad 

importante. No obstante, también lo es la cantidad de datos enviados. En estos 10 minutos de 
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pruebas, se deberían haber enviado 240 datos de los cuales se perdieron 24 por los motivos ya 

comentados.  

 

Es destacable el hecho de que estas pérdidas podrían reducirse si se consiguiese coordinar los nodos 

para que evitar el solape de unos con otros, permitiendo que se envíen datos cuando el coordinador 

está más libre y preparado para la recepción de un nuevo dato. 

 

 

 
Figura 4. 17: Pérdida de datos frente a número de nodos conectados a la red. 

 

Desde otro punto de vista, la tasa de datos transferidos ronda desde el 90% hasta el 97%, lo cual es 

un rendimiento elevado. En la Figura 4. 18, se ilustra la evolución de la tasa de datos frente al 

número de nodos con periodo de datos de 15 segundos. 
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Figura 4. 18: Tasa de datos frente a número de nodos conectados a la red con periodo de 15 segundos. 

 

Por otro lado, si el periodo de envío de datos de los nodos fuese de 30 segundos o más, las pérdidas 

se reducen significativamente. Al haber más tiempo entre envíos, hay menor probabilidad de solape 

de éstos, por lo que la tasa de datos transferidos crece generalizadamente.   

 

Como se observa en la Figura 4. 19, la tasa de datos inicialmente se mantuvo en 95% y a medida 

que se añaden más nodos se observa una reducción de la tasa de datos, aunque disminuye de manera 

mucho más suave. 

 

Si se realiza la comparativa de la tasa de datos de la red con 15 segundos de periodo con el de 30 

segundos, se observa que la tendencia también es decreciente, pero se suaviza la caída de la tasa 

de datos. 
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Figura 4. 19: Comparativa de tasas de datos transferidos. 

 

4.3.1. Tasa de datos mediante el uso de la función multisalto 

 

El resultado obtenido con la configuración en malla es que la tasa de datos no se ve afectada por la 

posición de los nodos ni por la función multisalto.  

 

Esta función solamente actúa como un repetidor de la información del nodo lejano, y, por tanto, la 

tasa de datos es igual que con todos los nodos dentro del radio de recepción del coordinador. Por 

tanto, esta tasa es independiente de la configuración elegida. 
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4.4. Tiempos de respuesta de la plataforma en la nube 

 

 

El sistema de control en la nube es totalmente funcional y permite el control desde cualquier parte 

del mundo. Para verificar esto, se ha probado desde distintos sistemas electrónicos.  

 

Para comprobar el funcionamiento, se observa si el sistema funciona tanto en dispositivos como 

ordenadores hasta móviles. La mayoría de las pruebas se han realizado tanto en el ordenador 

personal como en las Raspberry Pi, aumentando el uso de CPU del gateway. Añadir un nuevo 

proceso puede resultar una ralentización del sistema, aunque esto no ha ocurrido. 

 

 

 
Figura 4. 20: Comprobación del sistema de control en dispositivos móviles. 

 

El tiempo de respuesta de una petición desde el sistema de control de la nube hasta llegar al nodo 

resultó ser muy rápida, siempre inferior a los 250 milisegundos. Este tiempo es el tiempo desde 

que se envía la petición al servidor del gateway hasta que éste la acepta y envía el código de 

respuesta. Si se incluye el tiempo que se tarda en procesar el código correspondiente al nodo 

coordinador por la UART, y transmitirlo al nodo en particular, el tiempo total de acción se estima 

en unos 300 milisegundos. 

 

También se comprobó que el tiempo total del envío puede suponer un tiempo entre 50 milisegundos 

y 250 milisegundos, con una media de 200 milisegundos. Este tiempo puede ser muy variable por 

varios factores. Entre ellos, se encuentra el retardo debido a la respuesta del servidor de la nube y 

al uso del WiFi. Ya que el tiempo de respuesta del servidor de la nube no es controlable, se optó 

por usar el cable físico de conexión en vez de WiFi. Esto redujo significativamente el tiempo total 

del envío en unos 50 milisegundos de media. Por tanto, se mejoró la respuesta en un 25%. 
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Por otro lado, se realizaron pruebas para comprobar cuánto tiempo se tardaba desde que el dato se 

enviaba del nodo hasta poder visualizarlo en pantalla. Este tiempo resultó ser mucho mayor. La 

respuesta del sistema en la nube podía alcanzar los 15 segundos en el peor escenario. Este es un 

tiempo excesivo que impide la capacidad de conocimiento en tiempo real de los datos. 

 

 
Figura 4. 21: Esquema de tiempos de respuesta en transmisiones de datos. 

 

La conclusión a la que se ha llegado es que el propio servicio en la nube de Thingspeak, no solo 

limita el envío de datos cada 15 segundos, sino que también la visualización de estos a 15 segundos.  

Sin embargo, el resto de las transmisiones se realizan en periodos de tiempo cortos en comparación 

con los periodos de transmisión de los sensores. Para el control de la red de sensores desde el plugin 

de la nube, sí se pueden considerar en tiempo real. 
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5. Conclusiones y líneas futuras 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones del estado actual del proyecto, así como sus futuros 

desarrollos y líneas de investigación. 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

Del alcance del proyecto en los que los principales objetivos eran: 

• Versatilidad 

• Accesibilidad 

• Seguridad 

• Escalabilidad 

• Reconfiguración dinámica 

• Datos en tiempo real 

 

En primer lugar, el sistema cumple el objetivo de versatilidad. El sistema puede aceptar distintos 

tipos de nodos siempre y cuando se conecten a la red del coordinador. Estos nodos, mientras que 

envíen datos según el protocolo especificado, permite el acceso a nodos con cualquier sensor o 

cualquier configuración del nodo. Además, desde el sistema de control en la nube, se puede tener 

conocimiento de qué sensores están configurados, cuántos, y en qué canal están almacenados. 

Además, la colocación de los nodos sensores puede ser muy diversa y reconfigurable. En casos 

donde todos los nodos estén cercanos al coordinador, el sistema se reconfigurará a una red en 

estrella, mientras que si algún nodo se encuentra más lejos el sistema se adaptará a una red en 

malla. Esto permite colocarse adaptaciones muy diferentes según las aplicaciones.  

 

Además, cabe destacar que los nodos se han optimizado para un menor consumo energético y así 

poder alimentarse mediante baterías si se desea. Esto permite ampliar las situaciones en las que se 

podría aplicar este sistema, como por ejemplo medición en bosques o lugares de difícil acceso, 

incorporando a los nodos una batería de larga duración. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la accesibilidad, el sistema funciona perfectamente en un entorno 

remoto y con dispositivos dispares. Aunque el sistema funciona a nivel local, se puede conocer y 

almacenar los datos de manera global en la nube, además de controlar el sistema.  

 

En tercer lugar, el sistema cumple con unos requisitos mínimos de seguridad de la red a nivel 

digital. Por un lado, los datos de la nube están protegidos adecuadamente por un tercero, que en 

este caso es la compañía que ofrece los servicios de la nube. El acceso digital de control del sistema 

permanece bajo un nivel de seguridad mínimo protegido por un protocolo de seguridad HTTPS, 
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aunque sin una clave certificada, por lo que es parcialmente vulnerable a ataques. Por último, la 

seguridad de la red de sensores sí podría considerarse comprometida. Se puede acceder a la red si 

se conocen los comandos de acceso al mismo. Además, puede resultar totalmente crítico el apartado 

físico. El gateway y el nodo coordinador deben estar físicamente seguros, puesto que, si se 

desconecta cualquiera de los dos, el sistema sería inútil y el sistema de control en la nube no podría 

tener conocimiento de ello hasta que no transcurra un tiempo en el que avisase de una desconexión 

de todos los nodos sensores. 

 

En cuarto lugar, la escalabilidad del sistema es limitada por lo que este objetivo se cumple 

parcialmente. Se ha comprobado que es posible la inclusión de una cantidad de nodos razonable, 

aunque perjudicando la tasa de datos transferidos, por lo que se debe encontrar una solución de 

compromiso o realizar mejoras que permitan mantener la tasa de datos a la par que aumentar la 

cantidad de nodos en la red. 

 

En quinto lugar, el sistema cumple con los requisitos de reconfiguración dinámica. El sistema 

permite la entrada de distintos nodos que pueden incluir módulos diferentes y, según su colocación, 

el sistema se reconfigurará de una red a otra para satisfacer las necesidades de cada nodo para el 

envío de la información. 

 

Por último, el requisito de conocimiento de los datos en tiempo real no se ha cumplido 

satisfactoriamente. Como se ha comentado en el capítulo anterior, el servicio en la nube de 

Thingspeak viene limitado en el apartado de visualización de datos, por lo que, si no se contrata el 

servicio de pago, este requisito no se podrá cumplir. 

 

En conclusión, la propuesta de trabajo permite cumplir la mayoría de los objetivos salvo el de datos 

en tiempo real. El sistema funciona correctamente ante todos los casos y pruebas que se han 

realizado cumpliendo la mayoría de los requisitos que se le solicitaban. 

 

 

5.2. Líneas futuras 

 

 

Aunque el sistema propuesto es funcional, es sólo un prototipo. Se pueden realizar numerosas 

mejoras al sistema y líneas de desarrollo. 

 

Coordinación de sensores 

Dados los resultados que se han observado, una mejora que podría resultar muy significativa para 

aumentar la tasa de datos transferidos a la nube, es algún sistema que coordine todos los sensores 

que hay en la red para que no haya solapes, y por lo tanto, se envíen la mayor cantidad de datos 

con éxito. 
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Optimización de algoritmos del gateway 

Actualmente, el sistema de transmisión y recepción de datos por UART, aunque es funcional, tiene 

opciones de mejora. Por un lado, las primeras transmisiones de datos suelen perderse partes de los 

códigos, por lo que hace necesario reiniciar varias veces un nodo, hasta que coja todos los datos y 

se sincronice completamente. Este apartado, presenta una clara mejora para hacer más ágil y 

eficiente el sistema de datos por UART. 

 

Por otro lado, aunque la transmisión de los datos por Internet es rápida, pueden buscarse vías para 

obtener más rápidamente la respuesta y así, liberar el sistema antes con el fin de ejecutar otros 

procesos e incorporar más nodos a la red sin incrementar las pérdidas. 

 

Sistema de refrigeración del gateway 

Aunque se incorporó un pequeño ventilador para reducir la temperatura de la CPU de la Raspberry 

Pi, manteniendo la temperatura por debajo de los 60ºC, lo cierto es que sería muy recomendable 

implementar un sistema más eficiente y robusto.  

 

Este ventilador solamente estaba encima del microprocesador extrayendo aire caliente. Sin 

embargo, este sistema de evacuación de calor es muy rudimentario. Hoy en día, existen opciones 

económicas para refrigeración de la CPU, lo cual sería altamente recomendable de implementar. 

 

Unificación de nodo coordinador y gateway mediante un sistema embebido 

Actualmente, la creación de la red y el resto del sistema, funcionan en dispositivos distintos. Sin 

embargo, existen placas con suficiente potencia de procesamiento y un sistema operativo Linux 

semejante al usado en Raspberry Pi, que permitiría integrar el gateway y el coordinador en uno 

solo.  

 

Además, tendría la ventaja de simplificar en gran medida la función de UART, por lo que el 

gateway sería más ágil a la hora de ejecutar los procesos. 

 

Interfaz de usuario en el sistema de control en la nube 

El sistema de control en la nube, aunque es funcional, presenta oportunidades de mejora. En primer 

lugar, la función de autodescubrimiento de nodos conectados a la red se realiza mediante un botón, 

cuando se podría realizar una actualización periódica automática para acelerar el proceso y que sea 

independiente de las acciones humanas en el sistema de control. 

 

En segundo lugar, sería interesante implementar un sistema de botones desplegables que a medida 

que la función de autodescubrimiento de nodos actualice los conectados, éstos se incorporen a este 

desplegable para elegir de manera más intuitiva el nodo que se quiere modificar. 
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Seguridad de comunicaciones 

En cuanto a los sistemas de seguridad, una línea de investigación futura interesante sería la 

integración de un sistema de encriptado de datos o de cifrado para mantener la red inalámbrica 

PAN con un nivel se seguridad decente en este apartado. Esto permitiría evitar posibles ataques e 

impedir el robo de datos o el sabotaje de la red. 

 

Por otro lado, una posible vulnerabilidad es el acceso a través de la nube. Este acceso se realiza 

mediante un navegador, pero actualmente el nivel de seguridad es bajo, ya que no está 

implementado un certificado de seguridad válido. Resultaría interesante contratar la versión de 

pago de Thingspeak, al igual que la contratación de un dominio web de Internet con el fin de ocultar 

la IP del servidor del gateway. Esto puede ser una gran vulnerabilidad de la red que requiere de 

estas soluciones. 

 

Datos en tiempo real 

Para la obtención de datos en tiempo real, y así, cumplir uno de los objetivos fallidos, se propone 

buscar otro servicio de datos en la nube que sea capaz de satisfacer este objetivo. Además, 

incorporando mejoras de optimización en los procesos de comunicación facilitaría alcanzar dicho 

objetivo. 
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6. Planificación temporal y presupuestos 
 

 

6.1. Diagrama de Gantt 

 

 

Para la elaboración del trabajo fin de grado se ha realizado una planificación de las tareas 

necesarias. Para ello, se ha confeccionado un diagrama de Gantt y un control de tiempos dedicados 

a las diferentes tareas. 

 

Dicho trabajo comenzó en noviembre de 2017 y finaliza el 4 de febrero de 2019. El proyecto se ha 

compuesto de las siguientes fases: 

 

• Documentación de IoT. 

• Formación en Python y uso de Linux. 

• Programación de las comunicaciones seriales. 

• Programación del gateway. 

• Programación de la plataforma IoT en la nube. 

• Integración. 

• Resultados experimentales. 

• Realización de la memoria. 

 

A continuación, se incluye la representación gráfica del diagrama de Gantt relativa al proyecto. 
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Figura 6. 1: Diagrama de Gantt 

 

Además del diagrama de Gantt se ha realizado una tabla adicional con el cómputo de las horas 

consumidas en cada de una de las tareas. 
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Tarea Horas dedicadas 

1. Documentación 15,5 h 

1.1.  Artículos técnicos 7 h 

1.2.  TFM Jorge Portilla 8,5 h 

2. Formación 21,5 h 

2.1. Formación Python 12,5 h 

2.2. Formación Linux y Raspberry Pi 9 h 

3. Comunicación serial 33,5 h 

3.1. Protocolo I2C 5,5 h 

6.2.  Protocolo SPI 8,5 h 

6.3. Protocolo UART 19,5 h 

4. Programación de gateway 124 h 

4.1.  Programación comunicación serial 31h 

4.2. Programación servidor 31 h 

4.3.  Programación gestión datos 50 h 

4.4.  Programación comunicación Internet 12 h 

5. Programación nodos 55,5 h 

6. Programación en la nube 28,5 h 

7. Integración 16 h 

8. Resultados experimentales 19,5 h 

9. Memoria 59 h 

     TOTAL 373 h 

Tabla 6. 1: Horas dedicadas en cada tarea. 

 

En la siguiente figura se observa mejor la distribución del trabajo por tareas. La parte de 

programación ha resultado ser la que más dedicación ha requerido, en particular la programación 

del gateway. Esto se ha debido a los problemas que han surgido al tener varios programas 

funcionando a la vez y la necesidad de coordinarlos, no solo entre ellos, sino con el resto de los 

sistemas como es el de los nodos y la nube.  

 

 
Figura 6. 2: Distribución de horas trabajadas por tareas.  
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6.2. Presupuesto 

 

 

El presupuesto de este proyecto se calcula bajo el supuesto de que se hubiese desarrollado en un 

entorno profesional, en el ámbito de una empresa de ingeniería. Se ha considerado las horas 

contabilizadas durante todo el desarrollo del proyecto. 

 

Las partidas consideradas son las siguientes: 

 

Partida de ingeniería 

Concepto Número horas Precio unitario Importe 

Ingeniero sin experiencia 373 h 20 € 7460,00 € 

Supervisión del proyecto 15 h 45€ 675.00 € 

Subtotal   8135,00 € 

Tabla 6. 2: Coste de ingeniería. 

 

Partida de material 

Concepto Unidad Cantidad Precio unitario Importe 

Raspberry Pi Ud. 1 38.99 38,99 € 

Ventilador Ud. 1 2 2,00 € 

Coordinador Ud. 1 15 15,00 € 

Nodo  Ud. 6 20 120,00 € 

Subtotal    175,99 € 

Tabla 6. 3: Coste de material. 

 

Partida de licencias informáticas 

Concepto Unidad Cantidad Precio unitario Importe 

Software de 

multithreading 

Ud. 1 0,00 € 0,00 € 

Software UART Ud. 1 0,00 € 0,00 € 

Software Flask Ud. 1 0,00 € 0,00 € 

Servicio de la nube 

Thingspeak 

Ud. 1 0,00 € 0,00 € 

Subtotal    0,00 € 

Tabla 6. 4: Coste de licencias informáticas. 

 

  



 Planificación temporal y presupuestos 

97 

 

Presupuesto 

Concepto Importe 

Ingeniería 8135,00 € 

Material 175,99 € 

Licencias informáticas 0,00 € 

TOTAL 8310,99 € 

Tabla 6. 5: Presupuesto del proyecto. 

 

Como se observa en la anterior tabla, se obtiene un presupuesto final de OCHO MIL 

TRECIENTOS DIEZ EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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11. Anexos 
 

I. Guía de uso del sistema 

 

I.1. Inicio en la plataforma  

 

El sistema de control a usar se basa en la plataforma de Internet de las cosas Thingspeak. 

Esta plataforma permite conocer los datos obtenidos de la red de sensores y controlar de 

manera remota dicha red. 

 

Para poder utilizar el sistema, se debe comenzar por crear una cuenta: 

 

 
 

A continuación, se presenta una pestaña que es la de canales disponibles. En estos canales 

es donde se dispondrán los datos obtenidos de la red de sensores.  

 



 

II 

 

 
 

Inicialmente, aparecerá vacío, pero se pueden crear nuevos canales desde el botón “New 

Channel”. La pestaña de creación del canal aparece a continuación, donde aparecen 

numerosos apartados. Se puede elegir el nombre del canal y de los campos donde se 

colocarán los datos de los sensores. Existen otras opciones como el “metadata” o la 

elección de conectar el canal a GitHub, aunque no se usan para este proyecto. 

 

 



 

III 

 

 
 

 

 

Una vez rellenado, se podrá acceder al canal donde aparecen distintas opciones en las 

pestañas. En la pestaña “API Keys” se pueden observar los códigos que serán necesarios 

introducir en el gateway para que se envíen los datos a este canal en particular. 

 

 



 

IV 

 

 
 

 

Dentro de la pestaña “API Keys” aparecerán la llave “Write API Key”, “Read API Key” y 

debajo del nombre del canal, un código numérico de identificación. Los códigos 

importantes serán el primero y el último.  

 

 



 

V 

 

 
 

Estos códigos deberán colocarse en las listas correspondientes del programa en Python del 

gateway. Se colocarán particularmente en el subprograma llamado “manager.py”. Como 

se observa en la figura, los códigos ID de los canales irán a la lista de “channel_keys” y el 

de “Write API Keys” irá a la lista de “api_keys”. También se ve que se ha incluido la 

opción de añadir a la lista el nombre del canal para identificar mejor en la nube el código 

que tienen con el canal al que se asocian. 

 

 



 

VI 

 

 
 

 

 

 

I.2. Creación del sistema de control de Thingspeak 

 

Para acceder a la pestaña de plugins, se debe ir a la pestaña superior de “Apps”, Una vez 

pulsado, aparece un desplegable donde aparece la opción “Plugins”. Una vez entrado, 

aparece la opción de “New” para crear un nuevo plugin y pulsar la opción de “Custom” 

para crear uno propio. 

 

Dentro de esta opción, se verá que hay tres apartados donde programar: HTML, CSS y 

JavaScript. Para cada parte se debe pegar el código creado en cada apartado. 

 

 

Cuando se haya terminado de pegar los tres apartados, se podrá cargar el programa en los 

servidores de Thingspeak para que lo ejecute 



 

VII 

 

 
 

Cuando se haya terminado de pegar los tres apartados, se podrá cargar el programa en los 

servidores de Thingspeak para que lo ejecute Para que funcione bien, debe instalarse la 

extensión de Chrome de Allow-Control-Allow-Origin para evitar problemas a la hora de 

enviar peticiones al servidor del gateway. También se debe activar la opción de “Cargar 

scripts no seguros” ya que en caso contrario bloqueará las peticiones al no tener un 

certificado de seguridad validado.  



 

VIII 

 

 
 

Una vez realizados estos pasos, se puede actualizar la página y la plataforma permitirá su 

correcto funcionamiento. 


