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Resumen 
 

Durante los últimos años se ha incrementado exponencialmente el 
número de dispositivos que facilitan la automatización y el control de 
diversos tipos de sensores que podemos encontrar en el mercado. Entre 
ellos se encuentran los que agrupamos como dispositivos internet of 
things (IoT). 

 
En este trabajo se ha desarrollado firmware para un Arduino WisAP, 

documentando el proceso y creando una guía que es exportable a otros 
dispositivos. Además, se ha desarrollado un software que permite realizar 
diferentes tareas, desde la comunicación con dispositivos Enocean, hasta 
la ejecución de scripts de Lua en un entorno gráfico web. Este trabajo 
facilita la programación y la ejecución de scripts Lua, para el control y 
las condiciones sobre los sensores, así como cualquier interacción que se 
necesite realizar en el propio dispositivo. Se ha realizado, además, la 
integración del protocolo Bacnet y Modbus, para compartir los valores de 
los dispositivos Enocean. 

 
El dispositivo, sobre el cual se han realizado las pruebas, ha sido 

MIPSEL con OpenWrt. Por lo cual, se han desarrollado y adaptado 
métodos para la integración de las interfaces de usuario y los programas 
con en el sistema Open-source de OpenWrt. 

 
Este trabajo incluye los métodos utilizados para la creación de los 

paquetes IPK, que permiten instalar módulos en dispositivos con el 
sistema OpenWrt. El trabajo adapta OpenWrt convirtiéndolo en un 
sistema capaz de trabajar con sensores Enocean, mostrando y 
compartiendo los datos tanto para usuarios, a través de una interfaz web, 
como con otros dispositivos, mediante el protocolo Modbus. 

 
Con este desarrollo se prueba que este sistema, puede adaptarse 

para otros usos que anteriormente no estaba contemplados, como en este 
caso, en el que se ha habilitado un entorno que permite la ejecución de 
scripts Lua sobre una interfaz web amigable y que facilita el visionado de 
errores y de resultados. 

 
Keywords: OpenWrt, Enocean, Arduino WisAP, IoT, Bacnet, Lua, 

Modbus 
 
 
 
 

  



 

ii 

Abstract 
 

In recent years, the number of devices that can be found on the 
market to facilitate the automation and control of different types of 
sensors has increased exponentially. Among them are those that we 
group as the internet of things devices (IoT). 

 
 This work presents the development of an Arduino WisAP firmware, 

documenting the process, and creating a guide that is exportable to other 
devices. 

 
The developed software allows us to carry out different tasks, from 

communication with Enocean devices to executing Lua scripts in a web 
graphic environment. This work facilitates the programming and 
execution of Lua scripts, for the control and conditions on the sensors, 
as well as any interaction that needs to be carried out on the device itself. 
Also, the integration of the Bacnet and Modbus protocol has been carried 
out, to share the values of the Enocean devices. 

 
The tests have been carried out, in MIPSEL with OpenWrt. Therefore, 

methods have been developed and adapted for the integration of user 
interfaces and programs with the open-source system OpenWrt. 

 
This work includes the methods used to create the IPK packages, 

which allow modules to be installed on devices with the OpenWrt system. 
The work adapts OpenWrt, turning it into a system capable of working 
with Enocean sensors, displaying and sharing data both for users, 
through a web interface, and with other devices, using the Modbus 
protocol. 

 
This system can be adapted for other uses that were not previously 

contemplated, such as in this case, in which an environment has been 
enabled that allows the execution of Lua scripts on a friendly web 
interface facilitating the visualization of errors and results. 

 
Keywords: OpenWrt, Enocean, Arduino WisAP, IoT, Bacnet, Lua , 

Modbus  
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1 Introducción 
 
El objetivo de este es crear firmware para lo que se conoce como 

Internet de las cosas, “Internet of things (IoT)”. Un dispositivo IoT hace 
referencia a dispositivos que reciben datos y los comparten a través de 
una red. 

  
En muchas ocasiones utilizan lo que se conoce como sistemas 

embebidos o empotrados, caracterizados por ser sistemas diseñados para 
realizar una, o algunas, funciones específicas en tiempo real [1]. 

 
Por tanto, con este trabajo, usaremos un sistema embebido 

denominado Arduino WisAP [2], que tendrá instalado el sistema operativo 
open source [3] OpenWrt, basado en Linux [4].Wisap utiliza una 
arquitectura MIPS de 32 bits Little-Endian, que utiliza 
microprocesadores con arquitectura RISC. 

 
Utilizaremos este dispositivo y este SO para recibir datos de sensores 

Enocean, compartir los datos de estos dispositivos y, también, para 
permitir a un operador la ejecución de scripts Lua [5] dentro del 
dispositivo. 

 
Esto permitiría que una organización, que necesite controlar el valor 

de determinados sensores, pueda crear scripts de Lua, que lean los 
valores y puedan ejecutar acciones en función de los valores de estos.  

 
De esta manera, en el caso de que un sensor de temperatura diese 

un valor superior al esperado, un script en continua ejecución podría 
controlar ese valor, y crear una respuesta sin necesidad de una 
monitorización constante. 

 
Por tanto, el primer objetivo de este trabajo es conseguir 

implementar, sobre el sistema OpenWrt, nuevas vistas de usuario y la 
creación de programas compatibles con el dispositivo MIPS, que permitan 
las tareas de reconocimiento y compartición de datos y telegramas. 

 
Para cumplir este objetivo se necesita desarrollar programas que 

permitan reconocer telegramas de Enocean, el protocolo Bacnet y el 
protocolo Modbus que se encargaran de compartir los datos obtenidos de 
los sensores Enocean. 

 
En nuestro caso, además, el dispositivo Enocean estará activado su 

modo seguro, de modo que compartirá los telegramas cifrados, y 
tendremos que crear un sistema que permita guardar las claves para 
cada dispositivo y la actualización del Rolling Code [6]. 
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El siguiente objetivo del proyecto es crear módulos que permitan las 
instalaciones de estos programas y controladores de forma sencilla en 
sistemas que utilicen OpenWrt. Ya que, OpenWrt aporta las funciones de 
servidor web y contiene una interfaz web que permite monitorizar, y 
controlar, el estado del dispositivo. 

 
Utilizaremos esta opción para monitorizar, sincronizar y como 

interfaz de desarrollo, para la creación y ejecución de scripts Lua. El 
poder usar una interfaz web para mostrar valores internos, permite 
facilitar en alta medida el visionado para usuarios que no se adapten bien 
al uso del terminal de Linux. 

    
Acorde al anterior objetivo, también se buscará el documentar de 

forma sencilla y simple, como se han realizado estas tareas y cómo se 
pueden usar estos sistemas para crear servicios web, que permitan la 
interacción con usuario. Esto, se debe a que la documentación para el 
desarrollo de paquetes en OpenWrt está muy fragmentada y hay 
múltiples formas de alcanzar los objetivos de desarrollo. 

 
Precisamente, a causa de este motivo, el desarrollo en estos 

dispositivos se vuelve más complejo, puesto que el desarrollador no 
cuenta con una guía y necesita trabajar observando el código ya 
desarrollado, o que estaba con la instalación del dispositivo. 

 
Por esta misma razón, es interesante observar, como un 

desarrollador que no está acostumbrado al desarrollo en este tipo de 
sistemas, adapta su forma de trabajar a un entorno en el que, para poder 
probar los avances, es necesario emplear un tiempo mucho más alto, 
puesto que es necesario compilar para ese dispositivo y luego subirlo en 
el servidor. 
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2 Estado del Arte 
 
 

2.1 Internet de las cosas 
 
El término "Internet de las cosas" apareció por primera vez en 

publicaciones de congresos en el año 2006 ( [7] , [8]), para describir el 
paradigma de la presencia de tecnología de internet en las circunstancias 
contemporáneas.  

 
“Realmente fue en 1991 cuando Weiser propuso el concepto de 

computación ubicua (“ubiquitous”), posteriormente llamada "pervasive", 
donde la idea principal era que las computadoras estuvieran presentes e 
invisibles en todo” [9]. con el reto del diseño de sistemas operativos que 
permitieran que el software explotara completamente las capacidades de 
las redes.  

 
Todavía no hay un consenso claro sobre la definición del concepto 

de Internet de las cosas, como lo señalan varios investigadores y lo 
evidencia por la cantidad de ideas y concepciones sobre el tema que se 
pueden encontrar en la literatura de investigación, revistas y sitios web 
de alianzas, organizaciones e industrias interesadas en el desarrollo del 
IoT. 

 
Además, han aparecido nuevos términos a medida que IoT se ha 

extendido a diferentes dominios o dependiendo del uso previsto de la 
tecnología. Uno de los principales objetivos del IoT es la creación de 
nuevos datos y la obtención de datos que no podrían obtenerse de otra 
manera, por lo que la minería de datos avanzada, big data, y técnicas 
analíticas y algoritmos para tratar estos datos y no se deben excluir de 
una definición del IoT [10]. 
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Figura 1: Ejemplo de casa inteligente [11] 

 
 

2.1.1 Aplicaciones IoT 
 
El IoT está produciendo un gran cambio social debido a que la 

automatización de sistemas y dispositivos permiten el control y la 
supervisión en tiempo real. Tener toda la información relevante 
disponible brinda la capacidad de combinar y procesar esta información 
de manera innovadora, lo que resulta en una ayuda a la toma de 
decisiones más eficaz y eficiente. 

  
El área de investigación de IoT en los últimos años ha experimentado 

un crecimiento y desarrollos interdisciplinar. Las publicaciones 
realizadas en IoT engloban conceptos y campos de conocimiento diversos 
que abarcan desde tecnología, ingeniería aplicada, economía, negocios, 
estrategias, industria, gestión, etc [12]. 

 
El IoT proporciona a las organizaciones nuevas e innovadoras 

formas de gestionar y supervisar operaciones en la distancia. Permite 
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operar con dispositivos en lugares remotos, almacenando datos con 
diferentes tipos de información. Debido a sus posibles beneficios el 
concepto IoT ha sido adoptado por comunidades heterogéneas. 

 
2.1.2 Proveedores de IoT 

 
Enocean es pionero en la digitalización de nuestro mundo. Con 

nuestra tecnología de recolección de energía, entregamos los datos para 
Internet de las Cosas de una manera que ahorra recursos, es 
autoalimentada y no requiere mantenimiento. Al hacerlo, permitimos el 
uso inteligente de edificios, ciudades y plantas industriales. Las fuentes 
de energía alternativas de los alrededores, como el movimiento, la luz y 
la temperatura, son lo que nos impulsa. 

 
 

 
Figura 2: Ejemplo de algunos de los trabajos de Enocean 

 
Por ejemplo, Enocean desarrollo el protocolo ERP3 que permite 

comunicarse por radiofrecuencia intercambiando telegramas.  
 

2.1.3 Perspectivas futuras del IoT  
 
Se necesitan nuevas capacidades técnicas para realizar servicios de 

IoT "más inteligentes" o incluso abrir posibilidades hoy todavía no viables. 
En el IoT actual, múltiples fuentes de datos contribuyen con información 
de detección y estos datos detectados son reunidos en un solo servicio en 
la nube. 
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El artículo de Cirilo et al. [13] presenta un futuro del IoT que prevé 
la colaboración de múltiples servicios hiperconectados. Estos servicios 
utilizan y producen recursos (fuentes de datos, objetos, y componentes 
de análisis de datos) y el contexto entre ellos siguiendo una topología en 
todos los sentidos, diferenciándose del enfoque vertical de las instancias 
actuales de IoT.  

 
La Figura 3 resume las capacidades técnicas necesarias en el futuro 

IoT representando un gráfico de conocimiento compartido entre múltiples 
dominios y enlaces entre ellos descubiertos por servicios automatizados. 

  

 
Figura 3: Puntos de inflexión técnicos claves hacia un futuro IoT hiperconectado (Figura 

adaptada de Cirilo et al., 2019) [11] 

 
2.1.4 Sistemas embebidos 

 
Una tecnología fundamental para el IoT es la de los sistemas 

embebidos (embebed system). Este término fué utilizado por primera vez 
en 1974 y describe un sistema informático que se incorpora físicamente 
a un sistema más grande cuya la función principal no es sólo el 
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procesamiento de datos sino una función integral desde un diseño, 
adquisición y punto de vista de las operaciones [14]. 

 
Estos sistemas se implementan mediante el uso de dispositivos 

como microcontroladores y computadoras de placa única (single board 
computers, SBC), que recientemente han ganado popularidad debido a su 
precio asequible y a que son plataformas fáciles de usar de prototipos 
como Arduino, Raspberry Pi o Lego Mindstorms. 

 
2.2 Domotica 

 
El concepto de domótica desarrolla nuevos sistemas que pueden 

automatizar funciones en hogares de países desarrollados, como gestión 
de instalaciones eléctricas ó sistemas audiovisuales. Actualmente 
además de la automatización del hogar, incluye el control central de 
datos de elementos del sistema.  

 
La domótica es una parte esencial del futuro del sector de la 

construcción, en el que algunos servicios nuevos y se integrarán en los 
hogares. Hoy en día, esta automatización se está volviendo muy 
importante para fomento de la eficiencia energética y reducción del 
consumo de energía, control de temperatura y las emisiones de CO2 [15] 
[16]. 

 
2.3 Protocolos más reconocidos  

 
En la actualidad tenemos dos protocolos muy usados, estos son el 

protocolo Enocean y el protocolo Modbus.  
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Figura 4: Ejemplo sobre distintos dispositivos la aplicación de estos protocolos de 

comunicación 

 
 
 

2.3.1 Modbus 
 
Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta en el que un 

dispositivo (esclavo) inicia una solicitud y es el dispositivo de inicio (el 
maestro) el responsable de iniciar la interacción. Por lo general, el 
maestro es una interfaz humano-máquina (HMI) o sistema SCADA y el 
esclavo es un sensor, controlador lógico programable (PLC) o controlador 
de automatización programable (PAC). El contenido de estas solicitudes y 
respuestas, y las capas de la red a través de las cuales se envían estos 
mensajes, son definidas por las diferentes capas del protocolo. 

 
2.3.2 BACnet 

 
BACnet tiene como finalidad, definir los servicios y protocolos de 

comunicación de datos entre equipos informáticos utilizados para 
vigilancia y control de HVAC&R y otros sistemas constructivos. Este 
protocolo proporciona un conjunto completo de mensajes para 
transportar datos binarios, analógicos y alfanuméricos codificados entre 
dispositivos [17].Con el protocolo BACnet se puedan utilizar todo tipo de 
dispositivos, independientemente de la marca y del protocolo que se 
tenga implementado. Se da soporte a los dispositivos que utilizan Modbus 
como protocolo predefinido. El protocolo BACnet modela los objetos como 
una lista que puede ser visible para toda la red de dispositivos, lo que 



 
 
 
 

9 
 
 
 

permite ver las propiedades de cada uno de ellos y entenderlas 
fácilmente. 

 
2.4 OpenWrt 

 
OpenWrt Project [18] es un sistema operativo Linux dirigido a 

dispositivos integrados. En lugar de intentar crear un firmware único y 
estático, OpenWrt proporciona un sistema de archivos totalmente 
editable con administración de paquetes. Esto lo libera de la selección y 
configuración de aplicaciones proporcionadas por el proveedor y le 
permite personalizar el dispositivo mediante el uso de paquetes para 
adaptarse a cualquier aplicación. Para los desarrolladores, OpenWrt es 
el marco para construir una aplicación sin tener que construir un 
firmware completo a su alrededor; para los usuarios, esto significa la 
capacidad de personalización completa, para usar el dispositivo de 
formas nunca imaginadas. 

 
2.5 Lenguaje de programación Lua 

 
Lua es un lenguaje de programación potente y rápido que es fácil de 

aprender y usar e incrustar en su aplicación. Lua está diseñado para ser 
un lenguaje de secuencias de comandos ligeras. Se utiliza para todo tipo 
de aplicaciones, desde juegos hasta aplicaciones web y procesamiento de 
imágenes [19].  
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3 Desarrollo 
 
Para desarrollar este trabajo, fue necesario dividirlo en diferentes 

etapas que mostrare a continuación.  
 
La primera etapa es la relacionada con la creación del entorno de 

trabajo. Para trabajar con sistemas embebidos se utilizan diferentes 
herramientas, la primera, y más importante, es el uso de un compilador 
cruzado que permita compilar archivos .c y .cpp para dispositivos Mipsel, 
en nuestro caso. Luego, teniendo en cuenta que necesitamos estar 
conectados al dispositivo constantemente, será muy útil trabajar sobre 
entornos que permitan, tanto el visionado del código que desarrollamos, 
como el visionado del terminal. Además de herramientas como Git, para 
el control de versiones.   

 
Una vez las herramientas estaban desarrolladas, comencé la 

implementación del protocolo Bacnet, sufrimos un contratiempo al 
darnos cuenta que la librería que teníamos de Enocean no registraba 
correctamente los dispositivos. Llegados a ese punto, decidimos que 
debía crear un sustituto de la librería Enocean, que permitiera las tareas 
de sincronización y recepción de los paquetes.  

 
Después de terminar de desarrollar esas funciones, pasamos a la 

creación de la interfaz web de Enocean, para desarrollarla primero fue 
necesario un trabajo de investigación detallado sobre como funcionaba el 
sistema OpenWrt, y más en concreto, como funcionaba sus módulos 
Luci. 

 
Con este trabajo completado, se pudo realizar interfaz de scripts de 

Lua, que hacen uso de un programa que compila, agrupa y ejecuta la 
lista de scripts, y de una interfaz que facilita la edición y ejecución de 
scripts a usuarios mediante la interfaz web. 

 
La última parte del desarrollo, consistió en la creación de paquetes 

formados por todos los componentes anteriormente nombrados, de modo 
que un administrador del sistema solo tuviera que introducir el comando 
Opkg sobre el paquete, y este se instalara en el sistema.  

 
En los próximos capítulos se entrará en detalle en cada uno de los 

apartados anteriormente mencionados, de modo que sea más apreciable 
todos los servicios y todas las funciones desarrolladas.  

 
Para realizar el desarrollo de la forma más eficiente posible, se siguió 

lo que conocemos como “metodologías agiles”, programando sprint 
diarios, que permitían no saturarse en caso de encontrar errores muy 
complejos.  

Hay que tener en cuenta que, uno de los principales problemas de 
este trabajo es la falta de experiencia del desarrollador trabajando sobre 
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este tipo de dispositivos, y que, ante ciertos errores, puede resultar 
frustrante. Con el uso de la herramienta GIT, también fue posible seguir 
paso a paso la creación de los diferentes módulos. 

  
Aunque, en este aspecto, estudiando el historial de commits se puede 

apreciar que al principio hay más commits, aunque contengas menos 
cambios. 

 

 
Figura 5: Resguardo de commits del trabajo 

 
Gracias las herramientas de GitHub también se puede observar que 

lenguajes predominan en el trabajo, en este caso el mas predomínate es 
C y luego se puede apreciar que hay una gran cantidad de archivos HTML 
que en realidad contienen también código Lua puesto que OpenWrt 
utiliza archivos .HTM que luego con Lua convierte en los HTML que se 
sirven al usuario.  

 

 
Figura 6: Estadística recogidas desde GitHub del Trabajo 

Para tener una idea más clara de los lenguajes y con qué fin han 
sido empleados, podemos observar la tabla 1. 

   
Lenguajes 

Empleados 
Descripción Versión Librerías  

C y C++ Se ha utilizado 
tanto para la 
creación de las 
librerías Enocean 
como para la 
implementación 
de los protocolos  

Se ha utilizado 
para el 
dispositivo 
toolchain-
mipsel_24kc_gcc-
8.3.0_musl 

Se ha usado 
las librerías de 
Aes 
suministradas 
por el tutor 
Miguel García 
Remesal 
Y, luego ,las 
suministradas 
para el 
desarrollo de 
Bacnet y 
Modbus 
  



 
 
 
 

12 
 
 
 

JavaScript 
complementado 
por HTML y 
CSS 

Se ha utilizado 
en las vistas 
como 
herramienta para 
realizar las 
llamadas al 
servicio y para la 
actualización de 
datos en la vista 
  

ES5, HTML5 y 
CSS3 

jquery-1.12.4, 
Ajax 5.32.0, 
ace1.4.11 
 

Lua Tanto para el 
servicio, como 
para 
complementar 
los programas en 
c 
 

Lua 5.1 luasql.sqlite3 

Figura 7: Lenguajes mas empleados durante el desarrollo 

 
3.1 Creación del Entorno de Trabajo 

 
La creación del entorno de trabajo, consiste en compilar el 

compilador cruzado y nombrar las herramientas descubiertas, que 
pueden facilitar en gran medida el desarrollo para este tipo de trabajos. 

 
3.1.1 Compilador Cruzado 

 
Un compilador cruzado, permite compilar código capaz de ejecutarse 

en otra máquina. [20] 
 
Para generar el compilador seguí los pasos indicados en la web de 

vocore.io [21]. Aquí te recomiendan que utilices Ubuntu 14.04, es muy 
recomendable utilizar esta versión para evitar problemas con el 
compilador GCC. Durante el transcurso del trabajo me vi obligado a 
causa del cierre de la Universidad, a cambiar el ordenador de trabajo, y 
traté de instalar el sistema en una versión de Elementary OS [22], que 
resultó ser incompatible con el compilador. 

  
Una vez instalado Ubuntu, es necesario instalar las dependencias, 

y para ello puede usarse el siguiente comando. 
 
sudo apt-get install gcc g++ binutils patch bzip2 flex bison 

make autoconf gettext texinfo unzip sharutils subversion 
libncurses5-dev ncurses-term zlib1g-dev libssl-dev python python-
dev 

 
A continuación, nos indica como descargar el repositorio donde se 

encuentran la herramienta. 
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git clone https://github.com/openwrt/openwrt.git 
cd openwrt 
git checkout v18.06.5 
./scripts/feeds update luci 
./scripts/feeds install -a -p luci 
cd ./package 
git clone https://github.com/vonger/vocore2.git 

 
En este punto tendremos descargada la herramienta, y en el 

README.md [23] podremos encontrar diferentes requisitos en caso de 
que nuestra maquina lo necesite. Para poder configurar la herramienta 
tendremos que entrar a la raíz del proyecto e introducir el comando “make 
menuconfig”, que desplegara un menú, como el que muestra la siguiente 
figura, que contendrá el dispositivo sobre el que queramos usar la 
herramienta, o las librerías que queramos que estén disponibles. 

 

 
Figura 8: Menú desplegado tras la ejecución del make menuconfig 

 
Como vemos en la figura podemos ir seleccionando nuestro target, 

subtarget …  
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Figura 9:  Ejemplo de los Target System disponibles 

 
Una vez seleccionemos el dispositivo sobre el que queremos realizar 

la compilación, saldremos presionando sobre Exit. Y, para aplicar los 
cambios, ejecutaremos el comando “make”, este puede tardar varias horas 
en terminar la ejecución. 

 
Una vez finalizado, podremos empezar a usarlo, un ejemplo de cómo 

utilizarlo sería el siguiente: 
 

STAGING_DIR=/openwrt/staging_dir/toolchain-mipsel_24kc_gcc-
8.3.0_musl/bin/mipsel-openwrt-linux-gcc 
 
export STAGING_DIR 
/openwrt/staging_dir/toolchain-mipsel_24kc_gcc-
8.3.0_musl/bin/mipsel-openwrt-linux-gcc -g test.c -o test 

 
Que compila el archivo test.c usando el compilador GCC de la 

herramienta. Ahora bien, para compilar muchos de los archivos de este 
proyecto será necesario el uso de la librería de Sqlite, para ellos será 
necesario instalar los paquetes adicionales de OpenWrt a la herramienta 
[24].  

 
Para poder instalarlos, valdrá con ejecutar los siguientes comandos 

en la raíz de la herramienta:  
  

./scripts/feeds update packages 

./scripts/feeds install -a -p packages 
 
Y, a continuación, volver a ejecutar el comando “make menuconfig”, 

pero esta vez buscar como se muestra en la siguiente figura la 
configuración libsquilite3. 
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Figura 10: Localización de la librería libsqlite3 

 
Luego, valdría con repetir el mismo proceso que al principio, exit y 

la ejecución del comando “make”. Aunque, si se va a desarrollar alguna 
extensión Lua, es recomendable compilar también luasql-sqlite, por si 
llegase a usarse.  
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Figura 11: Localización de la librería luasql-sqlite 

 
3.1.2 Programas de apoyo 

 
Las herramientas recomendadas buscan ofrecer la mejor 

experiencia para agilizar el desarrollo. 
 
En mi caso particular, el editor de texto que he utilizado es Visual 

Code [25], principalmente porque permite configurar comandos para la 
ejecución del código, que, para este caso, el poder configurar que 
comando va a usar para compilar o para ejecutar, puede ser de mucha 
utilidad. Además, permite tener más de un terminal abierto al mismo 
tiempo, de modo que se puede ver el código al mismo tiempo que se tienen 
dos terminales usando una única aplicación. 
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Figura 12: Captura del editor de texto Visual Studio Code 

También cuenta con integración con GIT por que lo se puede tener 
un control de versiones integrado en el editor.  

 
Para el desarrollo y sobre todo en este tipo de dispositivos es muy 

importante utilizar herramientas como GDBserver [26], que permiten 
depurar en el dispositivo de forma remota. Para ello, será necesario 
instalarlo en el Arduino y que este sea compatible. 

  
También, he usado la página Stack Overflow [27], para realizar 

preguntas sobre el desarrollo sobre Luci, pero en todas he terminado 
respondiéndome antes yo, principalmente, porque no es un sistema de 
uso común, y no hay muchas preguntas respecto a este tema. Es más 
útil para dudas genéricas sobre Lua o para temas de desarrollo web. 

 
También, será de gran ayuda tener instalado SQLITE3, de cara al 

control de las bases de datos.  
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3.2 Enocean 
 
El objetivo de este módulo, es poder recibir telegramas de 

dispositivos Enocean, o que utilicen sus mismos telegramas. Buscaremos 
conseguir un resultado como el de la siguiente figura, donde el Arduino, 
mediante un Gateway, recibe telegramas con los valores de temperatura 
de un sensor Enocean. 

 

 
Figura 13: Intercambio de telegramas con un sensor Enocean 

 
El Gateway usado para el desarrollo es el usb300, que se conecta al 

Arduino WisAPP mediante el puerto USB. El sensor, por su parte, es el 
Sensor Transmitter Module 330C como el de la figura anterior. 

 
Figura 14: Enocean USB300 Gateway 

 
Este módulo está formado por dos partes, una contenida por el 

proceso servidor, que se encarga, tanto de realizar la sincronización, 
como de estar a la espera de nuevos telegramas. Y una segunda parte, 
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que forma una interfaz gráfica, para que el usuario pueda sincronizar y 
visualizar el estado de los dispositivos enlazados.  

 
Los telegramas que emite este sensor son del tipo ERP3 con el bit de 

seguridad activado, estos tienen la siguiente estructura: 
 

 
Figura 15: Enocean ERP3 [28] 

 
Como se puede apreciar, son reconocibles por el uso de 0x55 como 

primer elemento y el argumento tipo con un 0x03. De este modo, cuando 
nos llegue un telegrama de este tipo, lo tratamos teniendo en cuenta estos 
tamaños y los que nos indique el telegrama. 

  
En lo referente a la seguridad, el campo data tendrá la siguiente 

estructura:    
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Figura 16: Componentes comunes del campo datos  [29] 

 
El R-ORG en nuestro caso será 0x35 para el teach-in, por tanto, tiene 

la siguiente estructura: 

 
Figura 17: Secure teach-in message. 

 
Y luego, tendríamos como TEACH_IN_INFO el 0x20 y como SLF el 

0x93. Podemos ver el significado de estos valores en el siguiente cuadro.  
 

 

 
Figura 18: Significado de el campo Teach_in_info y del de SLF 

 
De esta forma, se puede analizar como tenemos que tratar cada 

telegrama que nos llegue de este dispositivo.  
 
Por tanto, para nuestro caso particular que utiliza RLC, AES128, 

tendremos que seguir el siguiente algoritmo para des encriptar: 
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Figura 19: Algoritmo de descifrado del telegrama recibido. 

 
3.2.1 Middleware  

 
Como comentamos al inicio del desarrollo del proyecto, nos 

encontramos que el middleware que tenías de Enocean no funcionaba 
correctamente, por lo que fue necesario desarrollar todas las funciones 
que permiten el intercambio que hemos comentado anteriormente.   

 
Para ello, se desarrolló por una parte lo que llamamos 

libenocean.cpp, que contiene todas las funciones referentes al guardado 
de los datos en la base de datos, y el análisis de los telegramas. Para 
facilitar el trabajo sobre el telegrama estos se almacenan en el siguiente 
“struct”: 

  
struct telegram { 
uint8_t header [6]; 
uint8_t data [20]; 
uint8_t optionalData [7]; 
int datasize; 
}; 

 
Y el “struct” para el dispositivo, que almacena toda la información 

referente a la seguridad y al tipo de mensaje que manda, de esta manera 
se puede aplicar un análisis sobre el telegrama, en función de si es seguro 
o no, o al tipo de protocolo que utiliza. 

  
struct device { 
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  uint8_t deviceID [4]; 
  uint8_t key [16]; 
  uint8_t SecurityLayer; 
  uint8_t teachinByte; 
  uint8_t rollingCode [3]; 
  bool correct; 
  telegram lastTelegram; 
  }; 

 
Y una tabla en la base de datos de Sqlite3 con los siguientes campos:  
 

 
Figura 20:  Captura de Tabla “devices” en MySQL Workbench 

 
Para evitar poner el código completo de la librería, puesto que esta 

ocupa más de 800 líneas de código, hemos adjuntado la siguiente tabla 
con la explicación de las diferentes funciones. 

 
 

Funciones Descripción Argumentos Retorno 

int serial_open(char 
*serial_name, speed_t baud) 

Comprueba la 
lectura del 
dispositivo  

serial_name = 
("/dev/ttyUSB0"),  
 
baud = B57600 

Int fd – 
retorna el 
descriptor 
de fichero 

void eodevprint(device dev) Imprime los 
datos del 
dispositivo por 
pantalla 
 

Deb = un objeto del 
tipo device 

 

void Update_deviceSQ(sqlite3 
*db, device mygateway) 

Actualiza el 
valor del Device 
en la base de 
datos  

Db = puntero a la 
base de datos 
 
Mygateway = objeto 
device que queremos 
actualizar 
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void Insert_DeviceSQ(sqlite3 
*db, device mygateway) 

Inserta el valor 
del Device en la 
base de datos  

Db = puntero a la 
base de datos 
 
Mygateway = objeto 
device que queremos 
insertar 
 

 

void get_DeviceSQ(sqlite3 *db, 
device &mygateway) 

Obtiene por 
referencia los 
datos del Device 
que buscamos 

Db = puntero a la 
base de datos 
 
&Mygateway = 
Objeto device que 
únicamente contiene 
el id buscado 
 

 

void 
get_Device_id_list_SQ(sqlite3 
*db, char **idlist) 

Obtiene por 
referencia la 
lista de 
dispositivos en 
esa base de 
datos 
 

Db = puntero a la 
base de datos 
 
idlist = lista con los 
id almacenados 

 

void Insert_DeviceSQ(sqlite3 
*db, device mygateway)  

Inserta en la 
base de datos el 
nuevo 
dispositivo  
 

Db = puntero a la 
base de datos 
 
Mygateway = Objeto 
device a insertar en 
la BD 
 

 

static void Update_Data(sqlite3 
*db, char *id, float temperatura) 
 

Actualiza el 
valor referente a 
la temperatura  

Db = puntero a la 
base de datos 
 
id = id del dispositivo 
en cuestión 
 
temperatura = valor 
de la temperatura 
obtenido 
 

 

int serial_read_bytes(int 
serial_fd, uint8_t *data, int size, 
int timeout_usec) 
 

Realiza la 
lectura sobre el 
dispositivo, de 
modo que 
almacena los 
valores leídos en 
data 

serial_fd= 
“dev/Nombredel 
dispositivo ” 
 
data= Array con 
todos los caracteres 
leídos 
 
size= tamaño del 
array 
 
timeout_usec= 
tiempo de lectura 
 

 

int teachIn_DB(uint8_t *data, int 
size,device& eonoceandb, 
sqlite3 *db ) 
 

Realiza la 
sincronización 
analizando el 
telegrama y 
retornando por 

Data= array con los 
datos leidos del 
gateway 
 

Retorna 1 
si el 
Teach-in 
se ha 
producido 
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referencia el 
Device  

Size= tamaño del 
array de datos 
 
eonoceandb = device 
en el que se retornan 
los datos 
 
db=puntero a la base 
de datos 
 

de forma 
correcta.  

void getNextRLC (uint8_t* rlc, int 
rlcLenght) 
 

Actualiza el 
Rolling Code 

Rlc = Rolling code a 
actualizar 
  
rlcLenght = tamaño 
del RLC 
 

 

int confMac(device dev , uint8_t* 
cmac_buf, uint8_t* macorig,int 
datalenght) 
 

Confirma que la 
mar recibida es 
correcta.  

dev = device sobre 
que nos envía el 
mensaje 
 
cmac_buf = mac 
creada junto al RLC  
 
macorig = Macdel 
telegrama  
 
datalenght = 
longitud de la Mac 
 

 

void decrypt(device dev,uint8_t * 
dataE,int size) 
 

Descifra los 
datos del 
telegrama  

dev = device sobre 
que nos envía el 
mensaje 
 
dataE=array con los 
datos a descifrar 
 
size=tamaño del 
array 
 

 

void Createlogfile(const char 
textfile [],const char msg []) 
 

Permite crear 
un archivo de 
“Logs” 

Textfile = nombre del 
fichero 
 
Msg = primer 
mensaje del fichero 

 

void writelogline(const char 
textfile [],const char msg []) 
 

Permite escribir 
sobre un 
archivo de 
“Logs” 

Textfile = nombre del 
fichero 
 
Msg = primer 
mensaje del fichero 

 

Figura 21: Funciones de libEnocean 

Para completar el trabajo, se desarrolló el fichero enocean-
daemon.cpp, que utiliza las funciones anteriormente mencionadas y una 
externa, denominada “skeleton_daemon()”, que permite desheredar el 
proceso, y que funcione hasta que alguien ejecute un “kill”  sobre el 
proceso o este termine.  
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El uso del programa es muy simple, si le pasamos como argumento 
“-init” empieza el proceso de reconocimiento del dispositivo como se 
muestra en la siguiente imagen, el programa saca por pantalla un 
mensaje indicando que se debe pulsar el botón que envía los mensajes 
Teach-in desde el sensor al dispositivo Mipsel. 

  

 
Figura 22: Proceso Teach-in entre dispositivos Enocean y Arduino 

 
También adjunto capturas de la ejecución del programa sobre el 

terminal del dispositivo  
 
Por otra parte, tenemos el segundo modo que seria pasando como 

argumento “-service”, que permite, como se puede apreciar en la imagen, 
crear un servicio que lee los telegramas y los descifra, reconociendo, 
primero, que dispositivo es el que se esta comunicando, y luego, 
realizando el proceso de descifrado. 

 

 
Figura 23: Proceso reconocimiento entre dispositivos Enocean y el Arduino 

 
También adjunto capturas de la ejecución del programa sobre el 

terminal del dispositivo 
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Figura 24: Ejecución del servicio Init 

 
En esta figura se aprecia como se activa el init, lee un telegrama, 

que debía estar en espera y lo descarta. Para luego tras pulsar el botón 
de Teach-in, este sincronice y guarde los datos del dispositivo. Como se 
puede ver se imprimen todos los datos del dispositivo. 

 
Si luego arrancamos “./enocean-mipsel -service” el servicio se 

vuelve independiente y para ver su funcionamiento podemos ir a ver los 
log del servicio. Se puede apreciar además el funcionamiento del botón 
Server State. 

 

 
Figura 25: Log del servicio recién arrancado con el registro del primer telegrama. 



 
 
 
 

27 
 
 
 

 
3.2.1.1 Pruebas sin el sensor en físico 

 
Uno de los principales problemas que encontramos para trabajar 

con estos equipos es que, por un lado, los sensores no mandan de forma 
continuada telegramas, estos pueden llegar a tener hasta 2 minutos entre 
uno y otro. 

 
Para poder evitar el tiempo de espera durante el desarrollo se creó 

el fichero enocean-test.cpp, que lo que realiza es una simulación del envío 
de telegramas, de modo que podamos ver si se analizarían bien.  

Esto no es difícil de implementar, puesto que, al final, el programa 
consiste en recibir del Gateway un Array de datos y analizarlos, por tanto, 
se puede de forma sencilla sustituir la lectura del Array por un Array con 
telegramas escritos a mano y comprobar que funciona correctamente.  

 
Es importante ejecutar estas pruebas en el dispositivo, y no solo en 

local, puesto que, uno de los grandes problemas que he encontrado 
durante el desarrollo, es la forma en la que se interpretan algunas 
instrucciones y fallos a la hora de realizar copias en memoria. 

 
3.2.2 Creación paquete Enocean 

 
Para poder crear el paquete completo era necesario primero conocer 

en detalle el funcionamiento de los ficheros Luci. Con este fin, realicé un 
trabajo de investigación sobre los ficheros contenidos en OpenWrt.  

 
De esta forma encontré, en el fichero Lua, unas carpetas que 

contenían unos ficheros “.lua” con los controladores, y otras que 
contenían los archivos “.htm” . También, lo que denominan uci que 
consisten en etiquetas HTML modulares.  

 
Tras observar como funcionaba, decidí que adaptarlo a mis 

necesidades siguiendo una estructura como la que pueden apreciar en la 
siguiente figura. 
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Figura 26: Ciclo de funcionamiento del servicio desarrollado 

 
Como se puede apreciar, tenemos, por una parte, el fichero 

enocean.htm, este contiene una primera parte un script Lua dentro de 
una etiqueta <% -%> de la siguiente manera: 

 
<% 
 local driver = require('luasql.sqlite3') 
 local env = driver.sqlite3() 
 local valor = “1” 
-%> 

 
Esta parte, se ejecutará cada vez que se solicite al servidor el archivo 

enocean.html. Lo que permite este código Lua integrado en el HTML es 
escribir valores que están en el servidor directamente en el HTML. Como 
se muestra en el siguiente código. 

 
<% while numofdev < i do %> 
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 <tr class="table-success"> 
  <th scope="row"><%=idfile%></th> 
   <td> <%=arraytemp[numofdev ]%></td> 
<td<%=arraytemp[numofdev +2]%></td> 
 </tr> 
  <%idfile = idfile+1%> 
  <% numofdev = numofdev +2 %> 
<% end %> 

 
Para entenderlo mejor hay que identificar las dos etiquetas Lua, una 

es la ya comentada anteriormente <% -%>, que sirve para ejecutar código 
sin que escriba ese código en el HTML, y la etiqueta <%= var %>, que 
escribirá en el HTML el valor de la etiqueta “var”. A modo de resumen, el 
código crearía una file de una tabla cada dos elementos del “arraytemp”.  

 
Bajo esta premisa, se puede realizar en Lua, una llamada a la base 

de datos y cargar los datos que sean necesarios. Con un código como el 
siguiente: 

 
<% 
 local driver = require('luasql.sqlite3') 
 local env = driver.sqlite3() 
 local db = env:connect('../../../../../../bacnet/test.db') 
    local results = db:execute[[ 
  SELECT deviceID, id, temperature, time FROM devices; 
 ]] 
-%>  

  
De esta forma, con los dos tipos de etiquetas podemos cargar datos 

en el HTML. Pero, encontramos un problema al actualizarlos, puesto que, 
la única manera de actualizarlos es realizando una llamada sobre el 
mismo HTML, creando una pésima experiencia de usuario. OpenWrt para 
evitar la necesidad de refrescar la pagina utiliza los componentes uci que 
se van actualizando sin que el usuario lo llegue a notar.  

 
Lamentablemente, ese método no se adaptaba lo que 

necesitábamos, y para solucionarlo se nos ocurrió la siguiente opción. 
Mirando como realizaba el login observé que utilizaba la instrucción 
luci.http.formvalue(), para comunicarse con el sistema y validar los 
campos usuario y contraseña. Después de intentar recrearlo, me fije que 
usaba un módulo uci como receptor, y se me ocurrió, que para poder 
tener una mayor flexibilidad, podía crear un archivo htm que realizara 
las tareas de recepción de llamadas.  

 
Por esto, en la imagen, puede apreciarse que enocean.htm realiza 

llamadas al service.htm. Porque Service lo que tiene es una etiqueta Lua 
<% -%> en la que con la función luci.http.formvalue("one") recoge el valor 
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de one y retorna, mediante luci.http.write_json(valor), el valor que nos 
interese.  

 
Gracias a utilizar Service, podemos crear un pequeño servicio sobre 

el cual realizar llamadas para actualizar los datos, escribir nuevos valores 
en la base de datos, inicializar o finalizar procesos … 

 
Volviendo a la imagen, se puede apreciar como enocean.htm en un 

inicio carga sus valores directamente de la base de datos, luego, para 
actualizarlos, los recoge realizando llamadas a “Service”. “Service”, por su 
parte, puede interaccionar directamente sobre el servidor, por lo que 
puede activar/terminar el proceso “-init” y “-server” de Enocean, o 
trabajar sobre la base de datos. Y el usuario puede visualizar la pantalla 
sin necesidad de actualizar la pantalla, puesto que los valores se 
actualizarán con scripts de JS cada determinado tiempo.  

 
Para poder añadir los ficheros “.htm”, y que estos se desplieguen, es 

necesario crear un fichero en la sección “Controller”.  Con la siguiente 
estructura: 
 
module("luci.controller.admin.temview", package.seeall) 
 
function index() 
 
 entry({"admin", " temview"}, alias("admin", "tempModule", 
"overview"), _("Temperature"), 20).index = true 
  
entry({"admin", " temview", "overview"}, template("temview 
/headertemp"), _("Overview"), 1) 
 
 entry({"admin", " temview ", "overview", "service"}, 
template("temview /service"), _("Service"), 90) 
 
 entry({"admin", " temview ", "ServerLogs"}, 
template("temview/serverLogs"), _("ServerLogs"), 3).leaf = true 
 
end 

 
“Module” nos indicará el nombre donde encontraremos los archivos 

“.htm” en la carpeta “views”, en este caso “views/temview” además se 
necesario siempre usar luci.controller.admin para que se indexe junto 
a los otros módulos.  

 
Luego, para cada “.htm”, tendremos que crear un “entry”, que 

contendrá, primero, la ruta de la URL que queremos que tenga, luego, en 
“template”, la dirección del archivo HTML que queremos que se cargue, 
continuado a este el nombre debe coincidir con el de la URL y el numero 
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de prioridad. Leaf indicará si debe aparecer como hijo en la barra de 
navegación. 

 
De este modo, el paquete Enocean, tendría una forma cómo la de la 

imagen que se adjunta a continuación: 
 

 
Figura 27: Simulación de estructura de fichero. 

 
Como se puede apreciar tenemos, por una parte, la carpeta donde 

contendremos la BD y los programas que queramos ejecutar. Y luego, 
tenemos, por una parte, el controlador compuesto por los “.lua”, y luego 
tenemos los “view” donde pondremos los “.htm” que queremos desplegar. 

 
3.2.2.1 Interfaz 

 
El resultado del trabajo anterior permite crear las siguientes vistas. 

La primera es la visión general, en ella se encuentra la tabla con los 
dispositivos conectados y los botones para añadir, actualizar, editar, 
borrar y el que activa un pop-up con los “Logs” del server.  
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Figura 28: Vista principal archivo Enocean con el servicio activado. 

 
Si por ejemplo pulsamos sobre el botón “learn” aparecerá un pop-up 

con las indicaciones para realizar una correcta conexión.  
 

 
Figura 29: Vista principal archivo Enocean durante la sincronización. 

 
Si por el contrario pulsamos el botón de server “Logs” aparecerá un 

pop up con los logos registrados hasta el momento. 
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Figura 30: Logs del servicio en formato pop-up. 

  
Para activar el servicio solo será necesario pulsar el botón rojo 

(“server state”), esto producirá un cambio en el botón haciéndolo cambiar 
a verde mientras el servicio servidor de Enocean este activo.  

 

 
Figura 31: Botón de “Edit” campo descripción 
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El botón “Edit”, por su parte, permite cambiar el nombre de la 
siguiente manera.  

 
También, como comentamos en el ejemplo, podemos añadir otras 

vistas al mismo modulo. En este caso tenemos la vista “Server Logs” que 
muestra los últimos “Logs” del servicio.  

 

 
Figura 32: Vista principal archivo server “Logs”. 

 
3.2.2.2 Servicio 

 
Como realizamos con la librería Enocean, para evitar poner el código 

completo, se adjunta una tabla con los datos de los servicios que pueden 
llamarse usando el servicio de service.html. Además, se adjuntarán 
algunas capturas de las pruebas de su funcionamiento.  

 
 

Resources Función Argumentos Descripción 
Service?one 
= "1" 

parse_gateway()  Mata el proceso que 
este abierto 
Enocean-mipsel e 
inicia el proceso 
Enocean-mipsel – 
init para la 
sincronización.  
 
Retorna las 
impresiones que 
produzca el 
programa en formato 
Json. 
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Service?one 
= "2" 
 

getServer_status() 
 

 Comprueba que el 
proceso Enocean 
este activado.  

Service?one 
= "3" 
 

runServer() 
 

 Activa el proceso 
Enocean-mipsel -
server. 
 

Service?one 
= "4" 
 

getTemp()  Obtiene las 
temperaturas de 
todos los elementos 
de las tablas. 
  

Service?one 
= "5" 

stopServer()  Mata los procesos 
Enocean-mipsel. 
 

Service?one 
= "6" 

teachin_logs()  Lee del fichero “Logs” 
generado durante 
Enocean-mipsel -
init y los retorna. 
 
 

Service?one 
= "7" 

getDevices()  Retorna todos los 
dispositivos 
sincronizados . 
 

Sercive?one 
= "8" 
& 
idAc={val1} 
idDevAc={va
l2}  

setDevicesID(luci.http.formv
alue("idAc"), 
luci.http.formvalue("idDevAc
")) 

"idAc"  
"idDevAc" 
 

Actualiza el campo 
descripción 
(idDevAc) para un id 
determinado (idAc). 

Service?one 
= "9" 

server_logs()  Lee del fichero logs 
generado durante 
Enocean-mipsel -
server y los retorna. 
 
 

Service?one 
= "11" & 
text={val} 

removefile()   
writefilelua(luci.http.formval
ue("text")) 

"text" Se utiliza para 
comprobar el 
resultado de un 
script Lua que se 
pasa como 
argumento “text” . 

Service?one 
= "12" 

run_Lua()  Ejecuta el servicio 
Lua que ejecuta los 
scripts de forma 
independiente.  
 

Service?one 
= "13" 
& id={val}  

delete_id(luci.http.formvalue(
"id")) 

"id" Elimina el fichero 
Lua con ese “id”. 
 

Service?one 
= "14" & 
id={val}  

leerfichname(luci.http.formv
alue("id")) 

"id" Lee el fichero Lua 
con ese identificador 
y retorna sus 
nombres su 
contenido.  
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Service?one 
= "15" & 
id={val1}  
time={val2} 
id={val3} 
text={val4} 

addluadb(luci.http.formvalue
("name"),luci.http.formvalue(
"order")) 
     
addfichname(luci.http.formv
alue("name"),luci.http.formv
alue("text")) 

"name" 
"order" 
"text" 

Añade un fichero 
Lua a la base de 
datos. Con el nombre 
“name”, el orden 
para su ejecución 
“order” y luego crea 
el fichero “.lua” con 
el texto “text” y el 
nombre “name”. 
 

Service?one 
= "16" 
& id={val1}  
id={val2}  

delete(luci.http.formvalue("id
")) 
     
deleteluadb(luci.http.formval
ue("id")) 

"id" Elimina un fichero 
Lua y su fila de la 
base de datos con el 
“id” pasado. 
 

Service?one 
= "17" 
& id={val}  

clone(luci.http.formvalue("id"
)) 

"id" Clona un fichero lua 
añadiendo “id”-copia 
al nombre. 
 

Service?one 
= "18" 
& id={val1} 
={val2} 

rename(luci.http.formvalue("i
d"), 
luci.http.formvalue("Nid")) 

"id" 
"Nid" 

Renombra un script 
con el identificador 
“id” Lua a “Nid”. 

Service?one 
= "19" & 
id={val} 

leerfich(luci.http.formvalue("i
d")) 

"id" Lee del fichero con 
esa “id”. 

Service?one 
= "20" & 
id={val} 

run_Lua_file(luci.http.formva
lue("id")) 

"id" Ejecuta el Lua con 
idenficador “id” 
desde un entorno 
seguro para 
comprobar posibles 
errores. 
 
Retorna las 
impresiones 
generadas durante la 
ejecución. 
 

Service?one 
= "21" 

-- runall() 
run_full_lua() 

 Ejecuta todos los 
ficheros Lua que 
estén en la base de 
datos 
 
Retornando todas las 
impresiones 
generadas durante la 
ejecución. 
 

Service?one 
= "22" &  
time={val2} 
id={val1} 

setTiempo(luci.http.formvalu
e("time"), 
luci.http.formvalue("id")) 

"time" 
"id" 

Modifica el tiempo 
“time” de ejecución 
de un fichero Lua 
con identificador “id” 
(este no se usa en la 
versión final puesto 
que no tienen tiempo 
fijo de ejecución) 
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Service?one 
= "23" 

stopluaServer()  Mata al proceso Lua 
server  
 

Service?one 
= "24" 

runluaServer()  Ejecuta el proceso 
Lua server  
 

Service?one 
= "25" 

getlua_status()  Obtiene el estado del 
proceso Lua server  
 

Service?one 
= "26" & 
id={val} 

changeluafileServerstatus(lu
ci.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado de 
un fichero Lua con 
identificador “id” 

Service?one 
= "27" & 
id={val} 

activeluafileServerstatus(luci
.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado a 
activo de un fichero 
Lua con identificador 
“id” 
 

Service?one 
= "28" & 
id={val} 

unactiveluafileServerstatus(l
uci.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado a 
desactivado de un 
fichero Lua con 
identificador “id” 
 

Figura 33: Servicio originales contenidos en la primera versión de service.html. 

 
3.2.2.3 Creación de paquetes de instalación  
 

Para crear paquetes de instalación compatibles con “opkg” será 
necesario compilar en formato IPK. Este se basa en un fichero 
configuración que explica para que sirve el paquete y luego dos carpetas, 
una que contiene los archivos de instalación y otra que contiene los 
archivos de control en caso de que fueran necesarios.  

 
Una de las formas de realizar un paquete de instalación IPK es 

siguiendo el tutorial “building opkg .ipk packages by hand” [30]. El primer 
paso será la creación de sistema de ficheros: 

  
mkdir -p packages/serial/ipkbuild/enocean_package/{control,data} 

 
Luego en la carpeta control tenemos que crear un archivo control: 
 

Package: luascripts 
Version: 1 
Architecture: mipsel_24kc 
Maintainer: Luis 
Description: script runner lua 
Priority: optional 
Depends: systemd other_package 

 
Y un archivo denominado “debian-binary” con “2.0”. En la carpeta 

datos añadiremos todos los archivos que queramos que se instalen. Es 
importante que si por ejemplo queremos que el fichero enocean.html esté 
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en “/bacnet/Enocean” tendremos que ponerlo en 
“data/bacnet/enocean/enocean.html”. 

 

 
Figura 34: Ejemplo de estructura de ficheros. 

 
Luego tenemos que realizar la compresión primero de control y data, 

y luego de los dos anteriores junto a el archivo “.deb”. Se puede realizar 
de la siguiente manera:  

 
pushd packages/serial/ipkbuild/enocean_package/control 
tar --numeric-owner --group=0 --owner=0 -czf ../control.tar.gz 
./* 
popd 
 
pushd packages/serial/ipkbuild/enocean_package/data 
tar --numeric-owner --group=0 --owner=0 -czf ../data.tar.gz ./* 
popd 
 
pushd packages/serial/ipkbuild/enocean_package 
tar --numeric-owner --group=0 --owner=0 -cf 
../../enocean_package_1.mipsel_24kc.ipk ./debian-binary 
./data.tar.gz ./control.tar.gz 
popd 
 
pushd packages/serial/ipkbuild/enocean_package 
ar rv ../../enocean_package_1.mipsel.ipk debian-binary 
./data.tar.gz ./control.tar.gz 
popd 

 
Resultando en un paquete IPK que tendremos que subir a nuestro 

dispositivo y ejecutar el comando “opkg install”.  
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Figura 35: Vista del fichero IPK generado 

Otra opción que he visto en algunos foros y puede ser interesante, 
es utilizar el paquete “TAR” de OpenWrt [31] y simplemente compilar el 
paquete data anteriormente mencionado y luego extraerlo en la raíz.  
 
3.3 Servicio de Scripts de Lua 

 
El objetivo de este modulo es crear una interfaz sobre la que poder 

crear, probar y ejecutar scripts Lua. Estos podrán usarse tanto para 
controlar los valores de los sensores sincronizados, como para crear 
cualquier proceso que queramos tener en ejecución continua.  

 
Para esto se ha diseñado un sistema que utiliza una base de datos 

con el siguiente perfil: 
 

 
Figura 36: Tabla luascript para guardar los nombres de los scripts y su orden. 
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Con este formato podemos ordenar por prioridad de ejecución los 
scripts y ejecutar scripts que utilicen variables compartidas. El 
funcionamiento del servicio que ejecuta los scripts sigue el flujo 
representado en la siguiente figura. 

 
Donde podemos apreciar que tenemos un fichero llamado Luaformer 

que lee de la base de datos los nombres en orden y va recogiendo todos 
los scripts almacenados en Luascripts con el bit de control activo. 
Mientras lee cada script los va escribiendo en runscripts.lua, de esta 
manera todos se encontrarán en el mismo script. 

 
Para que runscripts.lua pueda ejecutarse indefinidamente se ha 

creado un programa en C que con la misma función “skeleton_daemon()” 
Crea un proceso independiente que se dedica a ejecutar lo siguiente : 

 
system("/usr/bin/lua /luascript/luaformer.lua"); 
system("/usr/bin/lua /luascript/runscripts.lua"); 

 
De esta manera si se modifica un script, en la siguiente ejecución de 

actualizara. Y mas importante aun, en caso de que se colase un script 
que produzca un error fatal, este no mataría el proceso padre, que 
simplemente continuaría su ejecución realizando de nuevo la ejecución 
de luaformer.lua.   

 
Figura 37: Ejemplo grafico del flujo que produce el servicio Lua. 
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Anteriormente a esta solución, se desarrollo otra solución, que 
consistía en un programa en C que leía los scripts y los ejecutaba acorde 
al tiempo que tenían asignado.  

 
El problema de este modelo, es que no facilita el compartir datos 

entre los scripts. Y, también, que no resultaba interesante ejecutar los 
scripts en tiempos distintos, puesto que, al final, era preferible que se 
ejecutaran todos de forma secuencial.  

 
 

3.3.1 Pruebas Servicio de ejecución de Scripts 
 
Para realizar pruebas del correcto funcionamiento del servicio, se 

nos ocurrió que se podía implementar un script Lua que incrementara en 
uno un valor en un fichero. De esta manera, se puede contemplar que el 
servicio se esta ejecutando sin paradas.  

 
file = io.open("run-scripts-test.lua", "a") 
file:write("New line"\n") 
file:close() 

 
Por ejemplo, con este código, que creara un fichero con múltiples 

líneas New line.  
 
La ventaja de este servicio es que, mientras se utilice Lua 5.1, puede 

probarse en local sin experimentar comportamientos diferentes.  
 
 

3.3.2 Creación plug-in Lua 
 
De cara al plug-in, en este caso, es mucho mas importante poder 

manejar de forma cómoda la interfaz, puesto que tiene que ser un espacio 
donde se puedan programar fácilmente los scripts, y se pueda trabajar, 
ordenar y modificar fácilmente.  

 
La forma de desarrollo es la misma que con el de Enocean, se utiliza 

un HTML con la vista que mediante llamadas al servicio.html obtiene o 
inserta los datos que se necesiten.  

 
Una de las funciones mas interesantes de esta parte, es la utilizada 

para controlar si se producen errores en la ejecución. Se controla de la 
siguiente manera, se introduce el script a ejecutar dentro de la función 
“myfunction()” y luego se ejecuta esta con una implementación, que 
permite capturar si se ha producido un error, simulando el 
funcionamiento del Try-Catch. 

 
function myfunction () 
    local db = require "libreriaexterna" 
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    local x = 1 
end 
 
function myerrorhandler( err ) 
 print( 'Error:', err ) 
end 
 
status = xpcall( myfunction, myerrorhandler ) 
 
if status then 
    print("Run Completed") 
else  
    print("Run Fail") 
end 

 
De esta forma, como veremos en las capturas que muestran la 

interfaz, es posible guardar en una variable el texto con el error. Y, 
también controlar si el script ha terminado de forma correcta, o no (esto 
facilita, por ejemplo, que un script que produzca un “run fail” siempre se 
ponga como inactivo).  

 
Para poder comprobar errores, se han usado dos librerías externas, 

una es ACE/1.4.11 [32] que permite, como se puede ver en la figura de a 
continuación, el visionado de algunos errores. 

 

 
Figura 38: Ejemplo de “Syntax Error”. 

 
Además de colorear las palabras clave, para facilitar la programación 

de los scripts: 
 

 
Figura 39: Ejemplo de funcionamiento correcto. 

 
 

3.3.2.1 Interfaz 
 
Para mostrar la interfaz desarrollada, se mostrarán capturas con el 

funcionamiento del sistema, como con el caso anterior.  
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La primera figura que se muestra es la principal, en la que se puede 
ver una tabla con los nombres de los scripts, sus estados y su orden de 
prioridad.  

 

 
Figura 40: Imagen principal Script-Lua. 

Los botones de acción tienen la siguiente utilidad ADD se utiliza 
para crear un nuevo fichero. 

 

 
Figura 41: Imagen Tras pulsar el botón “Add” . 
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Figura 42: Imagen tras pulsar el botón “Save” tras añadir código (salida correcta). 

 
 

 
Figura 43: Imagen tras pulsar el botón “Save” tras añadir código (salida con error). 
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Figura 44: Imagen tras pulsar el botón “Save” tras añadir código (salida con “Syntax Error”). 

 
Luego, si pulsamos el botón “edit” mientras marcamos un script, nos 

carga los valores de este y así podemos editar su contenido.  
 

 
Figura 45: Imagen tras pulsar el botón “Edit”. 

 
Después tenemos un botón que nos ejecuta todos los scripts y nos 

muestra la traza.  
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Figura 46: Traza con las impresiones tras la ejecución de todos los scripts. 

 
 

 
Figura 47: Traza con las impresiones tras la ejecución de uno de los scripts. 

 
El botón “reorder” ordena archivo a archivo, de forma que, cada uno, 

tenga un numero único sin que el usuario tenga que editarlo. Es útil para 
casos donde, por ejemplo, entre un script y otro hay 3 numero de 
diferencia, en este caso, pulsaríamos “reorder”, y este actualizaría el 
numero para evitar esa diferencia.  
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El botón “duplicate”, por su parte, genera una copia del script 

añadiendo “-copia” el script  
 
 

3.3.2.2 Servicio 
 
El servicio Lua utiliza de forma independiente los siguientes 

servicios.  
 
 

Resources Función Argument
os 

Descripción 

Service?one = 
"15" & 
id={val1}  
time={val2} 
id={val3} 
text={val4} 

addluadb( 
luci.http.formvalue("name"), 
luci.http.formvalue("order")) 
     addfichname( 
luci.http.formvalue("name"), 
luci.http.formvalue("text")) 

"name" 
"order" 
"text" 

Añade un fichero 
Lua a la base de 
datos. Con el 
nombre “name”, el 
orden para su 
ejecución “order” y 
luego crea el 
fichero “.lua” con el 
texto “text” y el 
nombre “name”. 
 

Service?one = 
"16" 
& id={val1}  
id={val2}  

delete(luci.http.formvalue("id")) 
     deleteluadb( 
luci.http.formvalue("id")) 

"id" Elimina un fichero 
Lua y su fila de la 
base de datos con 
el “id” pasado. 
 

Service?one = 
"17" 
& id={val}  

clone(luci.http.formvalue("id")) "id" Clona un fichero 
lua añadiendo “id”-
copia al nombre. 
 

Service?one = 
"18" 
& id={val1} 
={val2} 

rename(luci.http.formvalue("id
"), 
luci.http.formvalue("Nid")) 

"id" 
"Nid" 

Renombra un 
script con el 
identificador “id” 
Lua a “Nid”. 

Service?one = 
"19" & 
id={val} 

leerfich(luci.http.formvalue("id"
)) 

"id" Lee del fichero con 
esa “id”. 

Service?one = 
"20" & 
id={val} 

run_Lua_file( 
luci.http.formvalue("id")) 

"id" Ejecuta el Lua con 
idenficador “id” 
desde un entorno 
seguro para 
comprobar posibles 
errores. 
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Retorna las 
impresiones 
generadas durante 
la ejecución. 
 

Service?one = 
"21" 

-- runall() 
run_full_lua() 

 Ejecuta todos los 
ficheros Lua que 
estén en la base de 
datos 
 
Retornando todas 
las impresiones 
generadas durante 
la ejecución. 
 

Service?one = 
"22" &  
time={val2} 
id={val1} 

setTiempo( 
luci.http.formvalue("time"), 
luci.http.formvalue("id")) 

"time" 
"id" 

Modifica el tiempo 
“time” de ejecución 
de un fichero Lua 
con identificador 
“id” (este no se usa 
en la versión final 
puesto que no 
tienen tiempo fijo 
de ejecución) 
 

Service?one = 
"23" 

stopluaServer()  Mata al proceso 
Lua server  
 

Service?one = 
"24" 

runluaServer()  Ejecuta el proceso 
Lua server  
 

Service?one = 
"25" 

getlua_status()  Obtiene el estado 
del proceso Lua 
server  
 

Service?one = 
"26" & 
id={val} 

changeluafileServerstatus( 
luci.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado 
de un fichero Lua 
con identificador 
“id” 
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Service?one = 
"27" & 
id={val} 

activeluafileServerstatus( 
luci.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado a 
activo de un fichero 
Lua con 
identificador “id” 
 

Service?one = 
"28" & 
id={val} 

unactiveluafileServerstatus( 
luci.http.formvalue("id")) 

"id" Cambiar el estado a 
desactivado de un 
fichero Lua con 
identificador “id” 
 

Figura 48: Tablas de servicios de Lua. 

 
Un ejemplo de cómo usar este servicio sería el siguiente:  
 

function getServerstatus() { 
  XHR.get(service,  { one : '25' }, function(x,info) { 
         console.log(info); 
         //1 verde 
         if(info.nlineas != 0){ 
          document.getElementById("serverid").className = 
"led-green" 
         }else{ 
          document.getElementById("serverid").className = 
"led-red" 
         } 
        }); 
} 

 
Realiza un GET a la URL donde se encuentra el servicio.html con los 

valores indicados y captura la respuesta, con esta respuesta modifica 
sobre la vista en caso de que fuera necesario.  
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Figura 49 Ejemplo de llamada a Service 

3.3.2.3 Creación paquetes de instalación  
 
Se realiza el mismo proceso que para Enocean, pero con los ficheros 

de Lua. Es importante tener en cuenta que carpetas utilizamos, puesto 
que, muchos de los programas que usamos utilizan direcciones a ficheros 
específicos. Como, por ejemplo:  

 
system("/usr/bin/lua /luascript/luaformer.lua"); 

 
Si cambiamos el nombre de la carpeta, tendremos que recompilar y 

ajustar donde sea pertinente. Esto, es algo que hay que tener muy en 
consideración al principio del desarrollo, para evitar luego perder mucho 
tiempo reajustando este tipo de llamadas.  
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3.4 Bacnet  
 
Para esta parte y para la de ModBus se ha partido de antiguos 

trabajos de fin de grado.  
 
En este caso del trabajo “Desarrollo de una pasarela IoT basada en 

radio ISM a BACNet/IP” de García Espeso, Eduardo con tutor García 
Remesal, Miguel [33]  

 
En él realizan todo el trabajo de implementación del protocolo 

Bacnet para este mismo dispositivo. Pero, para poder integrarlo 
correctamente en nuestro sistema, será necesario integrar el middleware 
de Enocean que hemos desarrollado, puesto que, como comentamos en 
la parte de Enocean, el middleware suministrado por Enocean no 
funcionó correctamente.  

 
Para realizar estos cambios solo será necesario realizar sobre el 

funcionamiento de Bacuci y Bacserv.  
 
Bacuci realiza las mismas tareas que nuestro servicio “Enocean-

mipsel -init”, solo que una vez tengamos reconocido el dispositivo de 
nuestro servicio Enocean se tendrá que crear un “device” Bacnet con la 
siguiente estructura en la dirección “/etc/config”. De esta forma, irá 
asignado en orden valores de configuración a cada nuevo dispositivo 
(estos deben ser valores entre el 0 y el 4194303 ), el resto de campos 
podrían ser los mismos que teníamos en la base datos, el id del 
dispositivo, el “name” del dispositivo seria el campo descripción y el 
campo Descripción se pondrá en función del tipo de sensor, en el 
momento de desarrollarlo solo estaba el tipo “Temp” ( Temperatura ).  

 

 
Aunque, para mantener los mismo que se realizó en el trabajo 

previo, la estructura será la siguiente:  

 
Se guardarán como Analog input, con su identificador Bacnet, su id 

de dispositivo, el campo bound, para indicar si está sincronizado y el 
campo sensor con el id asignado.  
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El siguiente cambio se puede realizar de dos formas. La primera, 
sería, sobre los ficheros originales, modificar las llamadas SQL para que 
coincidan con las de las nuevas tablas y, luego, insertar la función “-
server” como sustitución de el código mostrado en la siguiente figura, 
puesto que funciones como Profile -> Getvalue no funcionan:  

 

 
Figura 50: Código del trabajo Desarrollo de una pasarela IoT basada en radio ISM a BACNet/IP 

[31]. 

 
La otra opción es, directamente sobre el código Enocean, añadir las 

llamadas a esa tabla de la base de datos. Es decir, añadir:  
 

sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS bacnet (id TEXT PRIMARY KEY, 
temperatura REAL );"; 
        resi = sqlite3_exec(db, sql, NULL, 0, &error);  
        // CREATE TABLE IF NOT EXISTS bacnet (id TEXT PRIMARY KEY, 
temperatura REAL); 
        if (resi != SQLITE_OK) { 
             
            fprintf(stderr, "Error: %s\n", error); 
            sqlite3_free(error); 
 
        /*} else { 
 
            fprintf(stdout, "Tabla creada!\n");*/ 
        } 
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Y la actualización con una función como esta. 
  

static void Insert_Data_bacnet(sqlite3 *db, char *id) { 
  char sql[1024]; 
    float temperatura = 0.00; 
  int resi; 
    char *error = 0; 
  sprintf(sql, "INSERT INTO bacnet VALUES('%s', '%.2f');", id, 
temperatura); 
  resi = sqlite3_exec(db, sql, 0, 0, &error); 
    if (resi != SQLITE_OK) {   
          fprintf(stderr, "Error: %s\n", error); 
          sqlite3_free(error); 
        /*} else { 
          fprintf(stdout, "Se insertaron los valores!\n");*/ 
        } 
} 
 

Además de una que realice la actualización de la temperatura: 
 

UPDATE bacnet SET temperature = %.2f WHERE id = '%s'; 
 
De esta manera, el valor de la temperatura, se irá actualizando y el 

servicio Bacnet contará con el ultimo valor registrado. 
  
En lo referente al servicio Read Property, no es necesario modificar 

nada, puesto que no hace uso del middleware de Enocean.  
 
En definitiva, solo se realizan cambios en el funcionamiento de sus 

programas Bacserv y Bacuci que pasan a realizarse esas tareas en 
Enocean-mipsel. Bacrp que realiza la llamada, no tendrá problema, 
puesto que no requiere del firmware Enocean.  

 
3.4.1 Interfaz  

 
Para poder mostrar que dispositivos están registrados en Bacnet, se 

creó una pantalla que, mediante Lua, simula un CAT a los archivos de 
configuración y los muestra en un formato de fácil comprensión para el 
usuario.  
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Figura 51: Captura de la pantalla dedicada a “Bacnet Objects”. 
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4 Líneas futuras  
 

4.1.1 Desarrollo Moodbus 
 
Actualmente se encuentra en desarrollo la adaptación al protocolo 

Modbus. Se está siguiendo el trabajo realizado por García Fernández, 
José Manuel en su TFM Sistema IoT basado en el estándar BACNET para 
el control del consumo eléctrico en edificios de grandes dimensiones, 
Dirigido por García Remesal, Miguel [34] 

 
En el cual, se realiza una investigación sobre como realizar 

integración entre Modbus y Bacnet. Para realizarlo, utiliza una interfaz 
con la que se pueden ir configurando registros y realizando las 
traducciones.  

 

 
Figura 52: Interfaz de inicio de la aplicación [32]. 

 
En este trabajo se utilizan las librerías libmodbus [35] para la 

integración de Modbus.  
 
Por el momento tenemos desarrollada la siguiente vista con su 

servicio, a falta de la correcta implementación junto a la librería 
libmodbus.  
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Figura 53: Pantalla Modbus. 

 
Otras ramas de desarrollo del futuro podría ser la integración de 

mas dispositivos Enocean compatibles, Crear un sistema de alertas en 
caso de emergencia. Mapas para localizar la posición de los sensores. 
Tiene mucho camino para ofrecer las mejores herramientas posibles a los 
técnicos que instalen este sistema.  
  



 
 
 
 

57 
 
 
 

5 Resultados y conclusiones 
 
En este aparatado, hablaremos sobre los resultados obtenidos en 

referencia a la usabilidad y utilidad del sistema y las conclusiones 
obtenidos como desarrollador del trabajo.  

 
5.1 Resultados 

 
Considero que, los resultados son muy interesantes, hemos 

conseguido integrar las aplicaciones en C junto al servicio web, de forma 
que es relativamente fácil interaccionar con el dispositivo.  

 
Es muy interesante pensar todas las posibilidades que tiene un 

sistema así. Puede, que este tipo de dispositivos, tenga un desarrollo mas 
lento o que requiere cierta adaptación. Pero, una vez se ha desarrollado, 
tenemos un producto que conectamos a una red y se pone en 
funcionamiento sin necesidad de ejecutar ni modificar nada.  

 
En lo referente a su uso como IoT, creo que el poder integrar estos 

protocolos demuestra que el sistema se adapta bien a los cambios, y es 
capaz de cumplir con sus funciones. Si se dispone de un compilador 
cruzado, y conocimiento sobre el protocolo, se pueden adoptar muchos 
proyectos en C, además, el poder trabajar con Lua facilita mucho el 
desarrollo.  

 
En otros campos, creo que el poder levantar un servidor web, sin 

necesidad de interacción alguna con un usuario experto, es un beneficio 
que a muchas entidades les podría interesar.  

 
Incluso después de comprobar todas las opciones, transformarlo 

para uso en el hogar, creando un portal para ver tus películas en tu red 
local, o como herramienta de desarrollo sobre la que trabajar en el móvil 
o en un ordenador… Al final, como dispone de cualquier librería hecha 
con JS, tiene todas las ventajas de tener un servidor web a un precio 
reducido, y con un consumo reducido.  

 
También para uso profesional. Imaginemos montar una aplicación 

web basada en un tablero Kanban [36] para distribuir las tareas en una 
oficina, por ejemplo, con este proyecto de Github (greggigon/my-
personal-kanban) [37] , sin gastar un precio demasiado alto.  

 
Todo lo que sea desarrollar aplicaciones web tiene un interés alto, 

puesto que, si lo desarrollas realizando la mayor parte del computo en el 
cliente, podrás usar un dispositivo con este sistema para una gran 
cantidad de proyectos. 
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5.2 Conclusiones 
 
Como desarrollador, es cierto que, al principio, es necesario 

adaptarse, no estamos acostumbrados a tener que realizar proyectos en 
los que cada prueba que queramos hacer implique subirlo y esperar un 
tiempo considerable para ver resultados. O que funcione de diferentes 
formas, según donde se ejecute.  

 
Pero, la verdad, es que me ha resultado un reto que agradezco. El 

encontrar errores que no podría buscar en Google y tener que identificar 
el porqué ocurrían. O, el trabajar sin una guía de desarrollo, y tener que 
adaptar el sistema para que pudiera cumplir los requisitos, me ha 
permitido mejorar en gran medida mis habilidades y la confianza de cara 
a nuevos proyectos. 

  
Y, a no depender tanto de Stack Overflow, puesto que, por una parte, 

no encontraba errores parecidos y las preguntas terminé por 
respondérmelas yo mismo. 

  
El tener que buscar el origen de esos errores te ayuda a mejorar 

muchísimo y, sobre todo, a conocer mejor el entorno sobre el que estas 
trabajando.  
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7 Anexos 
 
Se adjuntan dos videos sobre el funcionamiento del sistema, que 

fueron creados para ir mostrando los avances del trabajo puesto que a 
causa del COVID-19 era imposible mostrarlos en persona.  

 
Video de ejemplo 1 
https://drive.google.com/file/d/1bM5An4BRkJj20Ows50t-

uj5VT4mas3HI/view?usp=sharing 
 
Video de ejemplo 2 https://drive.google.com/file/d/1Ty7knVbIp-

jz166eDEGEhcx94R6Yb40T/view?usp=sharing 
 
 


