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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es el de funcionar como una prueba de concepto que
ratifique la viabilidad de desarrollar e implementar un sistema funcional de agricultura
climáticamente inteligente que, además de cumplir con los requisitos de este tipo de
sistemas, sea lo suficientemente seguro y robusto, tanto ante ciber ataques como frente
a imprevistos técnicos, como para poder asegurar su correcto funcionamiento en todo
momento. Todo esto bajo la premisa de que sea un sistema de bajo coste que permita
su acceso a cualquier persona que lo necesite sin necesidad de una gran inversión
inicial.
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ABSTRACT
The aim of this project is to work as a proof of concept that ratifies the viability
of developing and implementing a functional system of climate-smart agriculture that,
in addition to achieve the requirements of these kind of systems, is sufficiently safe
and robust, both in cyber attacks and in the face of technical contingencies, to be able
to ensure its correct operation at all times. All this under the premise that it is a low
cost system that allows its access to anyone who needs it without a big initial
investment.
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1. INTRODUCCIÓN
Definimos la población humana mundial como el número total de personas que
viven en todo el mundo en un momento en específico y se determina en función de los
nacimientos y fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida.
La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había
en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre de 2011 se
alcanzaron los 7.000 millones; mientras que en noviembre del 2017 se contaron los
7.350 millones de habitantes. 1 2

Ilustración 1 - Gráfica de evolución de la población mundial

Como tal, se espera que la población mundial alcance los 9.700 millones de
personas para 2050 y, a fin de alimentar esta población, se estima que la producción
de alimentos se debe incrementar en un 70 % para ese año.
La agricultura cumple un papel fundamental a la hora afrontar estos desafíos, pero,
por otro lado, se enfrenta a un gran inconveniente. Hoy en día, con los problemas
derivados del calentamiento global y de la contaminación, el agua se está volviendo
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más que nunca un bien demasiado preciado como para permitirnos desperdiciarla. Es
por ello por lo que la agricultura debe de evolucionar para adaptarse a esta nueva
situación y, al mismo tiempo, ayudar a mitigar los efectos del cambio climático.
En este sentido, la agricultura climáticamente inteligente (Climate Smart
Agriculture o CSA, por sus siglas en inglés) constituye un enfoque que aborda
simultáneamente la seguridad alimentaria y el cambio climático, además de contribuir
a mitigar los gases de efecto invernadero. 3
Estos sistemas suponen la necesidad de obtener datos en tiempo real del terreno
con el objetivo de poder analizarlos y ejecutar acciones en base a los datos recogidos.
Para ello, no solo es necesario el uso de diferentes tipos de sensores repartidos por el
terreno, sino que hace falta la presencia de un punto central que, además de gestionar
el funcionamiento de todo el sistema, sea capaz de recoger, procesar y utilizar la
información obtenida a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si hace falta o no
regar y, de ser necesario, cuanto tiempo, si hace falta abonar, etc. Todo esto con el
objetivo de incrementar la producción agrícola a la vez que se reducen los costes de
producción y el consumo de recursos vitales como el agua.
El uso de estos sistemas de agricultura climáticamente inteligente no está limitado
únicamente a grandes superficies. La agricultura ornamental es otra de las grandes
exponentes de agricultura doméstica. Actualmente, cualquier persona puede decidir
cultivar en casa sin necesidad de grandes conocimientos sobre la materia. Existe
infinidad de documentación al respecto y, gracias a internet, casi toda ella está
disponible al acceso de cualquiera. Sin embargo, el problema del agua sigue siendo el
mismo independientemente de las dimensiones que tenga el cultivo.
Por otro lado, este tipo de soluciones tienden a obviar un problema fundamental
de los sistemas informáticos actuales; la ciber seguridad y, en concreto, la seguridad
en las comunicaciones. Esta clase de problemas de seguridad no son exclusivos de los
sistemas de agricultura climáticamente inteligentes; sino que existen en todos y cada
uno de los dispositivos del llamado Internet de las cosas (Internet of Things o IoT, por
sus siglas en inglés).

3
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La mayoría de los dispositivos IoT tienen recursos limitados tanto de capacidad
de almacenamiento como de memoria y procesamiento e incluso algunos de ellos
necesitan poder funcionar con un consumo de energía mínimo (por ejemplo, cuando
funcionan con baterías). Debido a ello, estos dispositivos están encontrando diversas
dificultades a la hora de implementar sistemas de seguridad eficaces. Por ejemplo, los
enfoques de seguridad que dependen en gran medida del cifrado no son una buena
opción para estos dispositivos limitados, ya que no son capaces de realizar grandes y
complejos procesos de cifrado y descifrado lo suficientemente rápido como para poder
transmitir datos de forma segura en tiempo real. 4
Con este objetivo en mente, nos hemos propuesto la tarea de diseñar e
implementar un sistema funcional que implemente estos conceptos bajo la premisa de
que sea un sistema seguro, autónomo y en gran medida desatendido que, a su vez,
demuestre que no es necesaria una gran inversión inicial para su puesta en marcha.
Para ello, hemos procedido a desarrollar un prototipo funcional que, pese a estar
enfocado a un entorno doméstico, posea un diseño escalable a grandes superficies.

1.1. CONTEXTO
Este proyecto surge con el objetivo de ofrecer una solución viable al problema de
la gestión del agua en los cultivos agrícolas. En este sentido, consideramos de vital
importancia el obtener datos fiables del terreno en cuestión en tiempo real a través de
diversos tipos de sensores, así como el concentrar y procesar esos datos en un único
punto para su análisis y posterior toma de decisiones.
Por ello, nos hemos centrado en presentar una alternativa que, a la vez que permita
reducir los costes, permita optimizar la producción agrícola mediante el análisis de los
datos obtenidos por los sensores sin que esto suponga una gran inversión económica
por parte de los usuarios. De esta forma, pretendemos demostrar la viabilidad de estos
sistemas de cara a su uso comercial a pequeña y gran escala.
Como tal, este proyecto se compone de dos metas principales, por un lado, como
ya hemos mencionado, pretende demostrar la viabilidad de los sistemas de agricultura
climáticamente inteligente de bajo coste y, por el otro lado, pretende plantear una
posible solución a algunos de los problemas de ciberseguridad que sufren la gran
4
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mayoría de sistemas de IoT, como es nuestro caso. En este sentido, nos vamos a centrar
en establecer un sistema de comunicaciones seguras en cuanto a su integridad y autoría
entre los distintos componentes de nuestro sistema con el objetivo de evitar ataques
malintencionados.
Para cumplir dichas metas, procederemos a construir este sistema con
componentes presentes actualmente en el mercado en lugar de recurrir a sistemas de
diseño propio. De esta forma pretendemos construir un producto final que, además de
cumplir con los requisitos requeridos, resulte económico y fiable para su uso
comercial.
Por último, y debido a que este proyecto pretende ser una prueba de concepto,
hemos decidido desarrollar nuestro prototipo de forma que, pese a estar orientado a su
uso en la agricultura doméstica u ornamental, pueda ser fácilmente escalable a grandes
superficies sin suponer grandes cambios en su diseño.

1.2. OBJETIVOS
Una vez planteados los requerimientos del proyecto, hemos procedido a establecer
la siguiente lista de objetivos que nos hemos propuesto cumplir de cara al desarrollo
de este proyecto:
x El sistema deberá de ser criptográficamente seguro. Sobre este punto, nos
centraremos en garantizar la autenticidad de los mensajes mediante un sistema de
firma digital.
x El sistema deberá de poder recoger datos fiables y de actuar en base a ellos.
Además, deberá de generar informes con los datos obtenidos.
x El sistema deberá de ser capaz de auto diagnosticar errores de funcionamiento y de
actuar en consecuencia. En este sentido, nos centraremos en la contención del daño
y la notificación del error.
x El sistema deberá de ser escalable. De forma que pueda utilizarse para diferentes
tamaños de cultivos sin implicar grandes cambios en su diseño.

4

2. ESTADO DEL ARTE
En este apartado procederemos a exponer algunos de los sistemas presentes hoy
en día en el mercado relacionados con nuestro caso de estudio. Para ello, procederemos
a ofrecer información sobre sus características, funcionalidades y precios.
x Cropx. Esta empresa ofrece una serie de sensores de fácil instalación capaces de
medir tanto la temperatura como la humedad, así como el nivel de conductividad
del suelo en tiempo real. Para ello, envía la información directamente al
smartphone del usuario a través de un servicio Cloud que la empresa alquila a
los usuarios. Los módulos son independientes y funcionan con baterías las
cuales, dependiendo del modelo, pueden ser o no recargables. Con respecto a sus
precios, esta empresa ofrece diferentes tipos de módulos con diferentes
características con precios que oscilan entre los 500 y los 800 euros. 5

Ilustración 2 - Módulo Cropx

5
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x Libelium Smart Agriculture IoT Vertical Kit. Libelium es un fabricante que
ofrece diferentes tipos de kits con características variadas. En concreto, este kit
permite el monitoreo de parámetros ambientales en cultivos, viñedos,
invernaderos o campos de golf. Se compone de diferentes tipos de módulos con
diversos tipos de sensores (humedad, temperatura, humedad de las hojas, etc.) y
envía la información obtenida hacia una base de datos para su posterior análisis
mediante de comunicación Wifi ó 4G. En cuanto a su sistema de alimentación,
se compone de una serie de baterías recargables que funcionan junto con unos
paneles solares que incluye el kit. Su precio de mercado es de 4.150 euros. 6

Ilustración 3 - Kit Libelium

6
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Con respecto a las tecnologías utilizadas, podemos observar que la gran mayoría
de sistemas de este tipo tienden a desarrollarse en forma de módulos independientes
que, pese a tener la capacidad para comunicarse entre ellos, tienden a comunicarse
directamente con el mundo exterior con el objetivo de publicar los datos que obtienen
a través de sus sensores. Esta información, en la mayoría de los casos, termina siendo
analizada en centros de Cloud Computing que las propias empresas fabricantes de los
módulos alquilan a sus usuarios. En este sentido, podemos llegar a entender que la
razón principal por la que los fabricantes prefieran esta metodología frente a una en la
que se analizasen los datos de forma local responde a un interés puramente financiero
puesto que, de esta forma, multiplican sus ingresos a la vez que se aseguran una gran
fuente de datos que pueden utilizar según crean conveniente.
Por otro lado, no hemos sido capaces de encontrar demasiada información sobre
sistemas que, además de recoger la información del terreno, sean capaces de analizarla
y de tomar decisiones en base a esta información sin necesidad de depender de
servicios externos. Lo cual, en principio, parece respaldar nuestra hipótesis anterior
sobre el interés financiero de los fabricantes.
En conjunto, todos los sistemas observados utilizan como fuente de energía
baterías recargables que, en algunos casos, van acompañadas de paneles solares.
Mientras que como sistemas de comunicación la gran mayoría de dispositivos en el
mercado ha optado por sistemas de comunicación Wifi o 4G con el objetivo de, como
hemos mencionado anteriormente, poder enviar la información recogida por los
sensores directamente a Internet.
Por otro lado, hemos observado que el rango de precios que presentan estos
dispositivos dista mucho de los precios de los componentes utilizados. En este sentido
solo podemos suponer que, al tratarse de un mercado emergente, los distintos
fabricantes han decidido maximizar sus beneficios en base a la falta de competencia.
Por último, hemos encontrado poca o ninguna información con respecto a las
medidas de seguridad que los distintos fabricantes aplican a la hora de verificar la
integridad de la información que envían y reciben, por lo que solo podemos suponer
que estas características no están siendo tomadas en cuenta en el diseño y fabricación
de estos.

7
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3. DESARROLLO
A lo largo de este capítulo procederemos a mostrar, paso a paso, el proceso de
desarrollo que hemos seguido a la hora de implementar nuestro prototipo. Para ello,
inicialmente procederemos a explicar, de forma detallada, en qué consiste
concretamente nuestro sistema junto con el comportamiento esperado de este para
facilitar así la compresión al lector de cara a los siguientes capítulos en los que
entraremos a detallar las especificaciones hardware y software del sistema, así como
la arquitectura de las comunicaciones existente entre los distintos módulos de los que
se compone nuestro sistema. Por último, procederemos a explicar las distintas medidas
de seguridad que hemos implementado en nuestro diseño, así como las limitaciones
hardware que hemos encontrado a la hora de intentar implementar algunas de las
características, en un principio, quisimos implementar.

9

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Este proyecto consiste en un sistema de riego automático capaz de gestionar, por
sí mismo, las distintas necesidades que pueda tener una determinada plantación a lo
largo del tiempo. Para ello, este sistema recogerá información sobre la plantación a
partir de una serie de sensores y, en base a esta información, el sistema tomará
decisiones sobre la gestión de la plantación a la vez que permitirá generar informes de
los datos recogidos para su posterior procesamiento. A su vez, este sistema deberá de
ser seguro y robusto para asegurar su correcto funcionamiento en todo momento.
El sistema en cuestión estará formado por dos tipos diferentes de módulos que se
comunicarán entre ellos mediante radio frecuencia. A saber:
x Módulo maestro o de control. Es el módulo central del sistema y el encargado
tanto de la toma de decisiones como de la ejecución de las acciones. Este módulo
será el encargado de recoger los informes de estado de los distintos módulos de
sensores existentes y de analizar su información para actuar en consecuencia y,
además, generará informes de estado del sistema. La razón por la que hemos
decidido unificar la toma de decisiones y la ejecución de las acciones en un solo
módulo es puramente práctica ya que, de cara al desarrollo de nuestro prototipo,
simplifica el trabajo a realizar; aunque bien podrían ser dos tipos de módulos
diferentes.
x Módulos esclavos o de sensores. Estos módulos son los encargados de la
recogida de datos sobre el terreno para después enviarlos al módulo de control
para su procesamiento. Cabe destacar que, pese a que en este prototipo únicamente
estamos teniendo en cuenta dos tipos de módulos esclavos (de tierra y de aire),
nuestro diseño está preparado para trabajar con hasta 256 tipos distintos de
módulos de esclavos.
En concreto, cada sistema funcional estará compuesto por un único módulo
maestro y un conjunto de módulos esclavos. Cabe destacar que, para el correcto
funcionamiento de nuestro prototipo, el módulo maestro necesita de, al menos, un
módulo sensor de tierra y un módulo sensor de aíre (en adelante, módulos S1 y S2).
Por diseño, todas las comunicaciones entre los distintos módulos serán seguras en
cuanto a su integridad y autoría con el objetivo de evitar ataques malintencionados
10

sobre cualquiera de los módulos. En este sentido, consideramos de mayor importancia
el poder verificar la autenticidad de los mensajes que el ocultar la propia comunicación
en sí; razón por la cual basaremos nuestro sistema de seguridad en el uso de firmas
digitales. De forma que únicamente consideraremos como válidas aquellas
comunicaciones que estén correctamente firmadas.
Consideramos de vital importancia el hecho de que nuestro sistema sea capaz de
auto diagnosticar errores de funcionamiento y de actuar en consecuencia. En este
sentido, y debido a limitaciones hardware que explicaremos en detalle en posteriores
capítulos, hemos limitado esta funcionalidad a una mera comprobación por parte del
módulo de control sobre los datos que recibe de sus módulos esclavos de cara a
descartar valores atípicos como, por ejemplo, humedades relativas del 0% o del 100%,
temperaturas extremas, etc. Queremos destacar que este sistema se trata meramente de
un prototipo y que, de cara a una implementación final, esta funcionalidad requeriría
de mejoras sustanciales, tal y como explicaremos más adelante.
Finalmente, queremos comentar cuatro funcionalidades presentes en nuestro
sistema que requieren de un interés especial. Estas son el sistema de sincronización, el
sistema de notificación de estado, el de notificación de rango de acción y, por último,
el de comprobación de estado. El sistema de sincronización es el que se utiliza para
asignar a un nodo maestro, un nuevo nodo esclavo; transmitiendo la información
necesaria para que el nuevo nodo esclavo sea capaz de comunicarse con el maestro de
forma segura. Sin embargo, este sistema de sincronización requiere que el nodo
maestro y el esclavo estén conectados entre ellos físicamente. Lo cual puede suponer
un problema si, tras sincronizar un nuevo nodo esclavo, el nodo maestro le pida
información antes de que este haya sido trasladado a su posición final; lo cual
supondría el envío de datos falsos que podrían llevar a resultados inesperados.
Por esta razón, diseñamos la segunda funcionalidad a comentar: el sistema de
notificación de estado. Mediante este sistema, un nodo esclavo recién sincronizado
puede notificar al maestro cuando se encuentra preparado para comenzar a enviar datos
de forma segura, evitando así el problema de la información falsa.
La tercera funcionalidad, el sistema de notificación de rango de acción, consiste
en una serie de pings enviados periódicamente por el maestro a todos y cada uno de
sus nodos esclavos mediante una comunicación multicast de forma que, si en algún
11

momento un nodo esclavo dejase de recibir dicho pin significaría que, por alguna
razón, el nodo en cuestión se encontraría fuera del alcance de su nodo maestro. Esta
última funcionalidad está estrechamente relacionada con las otras dos y pretende
ayudar al usuario a instalar correctamente los nodos recién sincronizados antes de
iniciar el proceso de notificación a su nodo maestro.
Por último, añadimos lo que llamamos el sistema de comprobación de estado. Este
sistema, pese a su nombre, no pretende comprobar si un determinado nodo esclavo se
encuentra o no listo para enviar datos, sino que se utiliza para que el nodo maestro
pueda saber si un determinado nodo esclavo, que ha sido sincronizado pero que aún
no ha sido notificado como listo para enviar datos, sigue estando presente en la red.
Ya que, si por algún casual un nodo no notificado como listo para transmitir datos
desapareciese de la red por la razón que fuera, su dirección IP se quedaría reservada
para siempre dentro del módulo maestro. Con los nodos marcados como listos para
enviar datos no existe este problema ya que el propio nodo maestro, al enviarles
peticiones de datos, puede verificar si estos nodos siguen existiendo y, en caso de no
hacerlo, borrarlos de su sistema.
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3.2. DESARROLLO HARDWARE
En este apartado detallaremos el diseño hardware elegido para nuestro prototipo,
así como los diferentes elementos que lo componen. Cabe destacar que no todos los
componentes presentes en este diseño están pensados para utilizarse en un hipotético
producto final. Sino que algunos de ellos se han incluido en nuestro prototipo
únicamente para simplificar el desarrollo de este. Más adelante indicaremos cuales de
estos componentes no están pensados para su uso fuera del prototipo y por qué hemos
decidido incluirlos.
Con el objetivo de reducir los costes de producción de cara a una hipotética
producción a gran escala, hemos intentado que todos y cada uno de los módulos de
nuestro sistema compartan una arquitectura hardware básica similar. A continuación,
vamos a proceder a explicar los componentes básicos comunes a cada uno de los tres
módulos que componen nuestro sistema para, posteriormente, mostrar el diseño
completo de cada uno de ellos por separado.
En este sentido, queremos destacar que nos hemos basado en la plataforma
Arduino para el diseño de nuestro sistema y que, como tal, aparecerán referencias a la
misma en numerosas ocasiones a partir de este momento. Pero ¿qué es Arduino?
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3.2.1. ¿QUÉ ES ARDUINO?

Ilustración 4 - Arduino Uno

Arduino es una plataforma electrónica de código abierto (open source) basada en
el sencillo manejo tanto de software como de hardware. Las placas Arduino son
capaces de leer distintas entradas, como puede ser la temperatura mediante un sensor,
y convertirlas en salidas, como activar un ventilador o encender un LED. Se le puede
decir a la placa lo que debe hacer mediante el envío de una serie de instrucciones a su
microcontrolador. Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino, basado en
Wiring, y el software Arduino (IDE), basado en Processing. Con el paso de los años
Arduino ha sido el “cerebro” de miles de proyectos, desde objetos cotidianos a
complejos instrumentos científicos. Una comunidad de diseñadores alrededor del
mundo - estudiantes, aficionados, programadores, profesionales - se han reunido en
torno a esta plataforma de código abierto, y sus contribuciones han proporcionado una
gran cantidad de conocimientos aptos tanto para novatos como para expertos.
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Arduino nació en el Instituto de Diseño de Interacciones de Ivrea como una
herramienta sencilla para el rápido desarrollo de prototipos, enfocado a estudiantes sin
una base de electrónica y programación. Tan pronto como Arduino comenzó a
convertirse en una gran comunidad, la placa Arduino comenzó a cambiar para
adaptarse a las nuevas necesidades y retos, diferenciándose su oferta de placas simples
de 8 bits hasta productos más complejos para IoT, weareable, impresión 3D, y entornos
embebidos. Todas las placas Arduino son completamente de código abierto,
permitiendo a los usuarios construirlos de manera independiente y, eventualmente,
adaptarlos a sus necesidades particulares. Gracias a su experiencia de usuario sencilla
y accesible, Arduino ha sido usada en miles de proyectos y aplicaciones diferentes.
El software Arduino es sencillo de usar para principiantes y lo suficientemente
flexible como para ser utilizado por usuarios avanzados. Puede ejecutarse en Mac,
Windows y Linux. Profesores y estudiantes lo usan para construir instrumentos
científicos baratos, para probar principios físicos y químicos o para comenzar a
iniciarse en el mundo de la programación y la robótica. Diseñadores y arquitectos
construyen prototipos interactivos, músicos y artistas lo usan para sus instalaciones y
para experimentar con nuevos instrumentos musicales.
En resumen, Arduino es la herramienta clave para aprender cosas nuevas.
Cualquier persona - niños, aficionados, artistas, programadores - puede empezar a
probar con Arduino simplemente siguiendo una serie de instrucciones paso a paso de
cualquiera de los michos kits de iniciación que existen en el mercado, o bien compartir
sus ideas en Internet con otros miembros de la comunidad Arduino. Existen otros
muchos microcontroladores y plataformas disponibles para la computación física.
Parallax Basic Stamp, Netmedia‟s BX-24, Phidgets, MIT‟s Handyboard son solo
algunos ejemplos de estas. Pero lo que tienen todas ellas en común es que agrupan los
detalles problemáticos y complejos de la programación del microcontrolador en un
único paquete fácil de usar. 7 8

7
8

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino
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3.2.2. MÓDULO BASE
En este apartado vamos a proceder a listar cada uno de los elementos que
componen la base de cada uno de los módulos de nuestro sistema. Para ello,
incluiremos una breve descripción de cada uno de ellos junto con un listado de sus
características principales para, finalmente, mostrar el esquema de interconexión que
hemos implementado.

3.2.2.1. ARDUINO NANO

Ilustración 5 - Arduino Nano

La Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el microcontrolador
ATmega328. Tiene una entrada mini-USB tipo B a través del cual se puede subir el
código fuente para su ejecución. Aparte de algunas desventajas como un menor
número de puertos de entrada/salida, el no contar con una interfaz de energía propia o
tener un menor espacio de memoria (Flash, SRAM y EEPROM), es prácticamente
idéntica a la Arduino Mega solo que tiene un precio bastante inferior. 9 10

9

https://store.arduino.cc/arduino-nano
http://dronesdecarreras.com/arduino-nano-mas-versatil-que-una-navaja-suiza/
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Microcontrolador
Arquitectura
Voltaje Operacional
Memoria Flash
SRAM
Velocidad de Reloj
Pines Analógicos I
EEPROM
DC Current per I/O Pins
Voltaje de Entrada
Pines Digitales I/O
PWM Output
Consumo Energético
Tamaño PCB
Masa

ATmega328
AVR
5V
32 KB (2 KB usados por bootloader)
2 KB
16 MHz
8
1 KB
40 mA (I/O Pins)
7-12 V
22 (6 PWM)
6
19 mA
18 x 45 mm
7g

Ilustración 6 - Especificaciones técnicas de Arduino Nano

Elegimos esta placa debido a que cuenta con las características técnicas que
buscábamos para el prototipo sin suponer un gran coste. Otras placas, como la Arduino
Uno, cuentan con un hardware similar en distinto formato y a un precio superior;
mientras que placas con un hardware más avanzado como es el caso de la Arduino
Mega suponen un sobrecoste económico que, en nuestra opinión, es innecesario.
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3.2.2.2. NRF24L01

Ilustración 7 - Módulo nRF24L01

El NRF24L01 es un chip de comunicación inalámbrica fabricado por Nordic
Semiconductor que puede controlarse con Arduino. Integra un transceptor RF
(transmisor + receptor) a una frecuencia de entre 2.4GHz a 2.5GHz, una banda libre
para uso gratuito. Incorpora la lógica necesaria para que la comunicación sea robusta,
como corrección de errores y reenvío de datos en caso de ser necesario; liberando de
esta tarea al procesador.
La banda de frecuencia es de los 2400 a los 2525 MHz, pudiendo elegir entre 125
canales espaciados a razón de 1MHz; aunque se recomienda usar las frecuencias de
2501 a 2525 MHz para evitar interferencias con las redes Wifi.
Su sistema de comunicaciones se basa en el uso de distintas direcciones dentro de
un mismo canal físico. Para ello, tiene a su disposición una serie de 6 pipes que, en
función de cómo se configuren, pueden escuchar o escribir a distintas direcciones.
Mientras que cualquiera de los 6 pipes puede escuchar, únicamente la primera tiene la
capacidad de escribir. De esta forma, podemos lograr que un solo módulo pueda
escuchar de hasta 6 módulos distintos de forma independiente, es decir, sin que el resto
de los módulos tengan que procesar los mensajes que no iban destinados a ellos.
Cada pipe consta de su propio buffer de almacenamiento de 32 B y únicamente
pueden actuar como emisoras o como receptoras, no las dos al mismo tiempo.
18

Para poder configurar correctamente cada pipe, no solo hace falta definirla como
pipe de lectura o de escritura, sino que hace falta asignarle una dirección. Cada pipe
de escritura necesita una dirección a la que enviar un mensaje y, de la misma forma,
cada pipe de lectura necesita saber a qué dirección debe de escuchar. Las direcciones
son números de 5 B que el módulo utiliza para asegurarse de que el receptor del
mensaje sea el que se esperaba y no cualquier otro. Los pipes 0 y 1 pueden tener
direcciones completamente diferentes mientras que los pipes 2 - 5 necesitan tener la
misma dirección que la pipe 1 salvo en el último Byte. 11 12
Las razones por la que escogimos este módulo frente a otros existentes en el
mercado responden a cuatro motivos principales:
x Es un transceptor. Es decir, es un único módulo que puede actuar como
transmisor y como receptor, lo cual simplifica enormemente el desarrollo del
prototipo.
x Su precio. El precio de estos módulos ronda los 0.60 € buscando en vendedores
internacionales, como eBay o AliExpress.
x Su consumo. Su consumo eléctrico es bajo en Stand By y de unos 15 mA durante
el envío y la recepción de mensajes.
x Su alcance. Existen dos versiones de módulos que utilizan el NRF24L01, uno con
una antena integrada en forma de zig-zag y un alcance máximo de 25 - 30 m (este
es nuestro caso), y la versión de alta potencia que incorpora amplificador y antena
externa, con un alcance máximo de 1000-1200 m.
Por último, queremos destacar que hemos elegido este módulo en lugar de otros
que funcionasen en una frecuencia de 433 MHz debido a que nos pareció mucho más
sencillo de utilizar de cara al desarrollo del prototipo pero que, de cara a una
implementación final, se debería de cambiar este módulo por otros como los módulos
FS1000A (emisor) y XY-MK-5V (receptor) debido a su mayor alcance efectivo. 13

11

https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-a-2-4ghz-con-arduino-y-nrf24l01/

12

http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01

13

https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-en-arduino-con-modulos-rf-433mhz/
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Ilustración 8 - Módulos FS1000A (izquierda) y XY-MK-5V (derecha)

El uso de estos módulos en lugar de los actuales, aunque supondría adaptar el
sistema de comunicaciones actual, no solo proporcionaría un alcance efectivo más alto,
sino que reducirían aún más el consumo energético del nodo, ampliando así la vida útil
del mismo en caso de estar alimentado por baterías no recargables.
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3.2.2.3. NANO I/O SHIELD
Nano IO Shield

14 15

es una placa de expansión diseñada para Arduino Nano.

Además de contar con una interfaz de energía propia de 7-12 V, posee una interfaz sin
cables compatible con los módulos de radiofrecuencia XBEE y nRF24L01.

Ilustración 9 - Nano I/O Shield

Este componente no está pensado para su uso en una implementación final.
Simplemente elegimos incluirlo en nuestro diseño debido, principalmente, a dos
razones: Por un lado, nos ofrecía una interfaz de energía para alimentar a la Arduino
Nano que, de otra forma, tendríamos que haber sustituido con alguna otra fuente de
alimentación para protoboards, como el MB-102 16. Mientras que, por el otro lado, este
módulo de expansión cuenta con una interfaz sin cables compatible con el módulo
nRF24L01; lo cual nos simplifica muchísimo el trabajo a la hora de fabricar nuestro
prototipo ya que elimina la necesidad de cablear cada uno de los pines del módulo RF.

Ilustración 10 - Fuente de alimentación de protoboard MB-120

14

https://roboticafacil.es/prod/arduino-nano-io-extension-shield/
https://www.dfrobot.com/product-68.html
16
https://soloarduino.blogspot.com.es/2016/04/mb102-alimentacion-para-breadboards.html
15

21

Esto último puede no parecer demasiado importante de cara al desarrollo del
proyecto, pero nos encontramos con grandes dificultades en este aspecto. Y es que nos
estábamos encontrando con que un gran porcentaje de los mensajes enviados no
estaban llegando correctamente a su destino (del orden del 70 %). Tras realizar
distintas pruebas, al final descubrimos que el problema estaba en las conexiones entre
el módulo NRF24L01 y el módulo Arduino y que, por lo tanto, los culpables más
inmediatos eran o bien los cables o bien la propia protoboard. Es por esta razón por la
cual terminamos por decantarnos utilizar esta placa de expansión durante el diseño del
prototipo.

3.2.2.4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS BÁSICOS
En este apartado procederemos a listar el resto de los componentes electrónicos
que se han empleado pero que, debido a su simplicidad, no creemos necesario el
dedicarle un apartado a cada uno de ellos. Estos son:
x Protoboard 17 18
x Diodos LED 19 20
x Resistencias de distintos valores 21 22
x Botones
x Cables

17

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_pruebas
https://tuelectronica.es/que-es-la-protoboard/
19
https://es.wikipedia.org/wiki/Led
20
http://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html
21
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
22
http://www.areatecnologia.com/electricidad/resistencia-electrica.html
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3.2.2.5. DIAGRAMAS DEL SISTEMA
Por último, vamos a proceder a mostrar el esquema que hemos diseñado para
interconectar los distintos componentes antes mencionados. Queremos destacar que,
pese a que en nuestro prototipo estamos utilizando una placa de expansión para
Arduino Nano, hemos obviado su presencia de cara al diseño esquemático del mismo
debido a que no aporta nada al conjunto al mantener las mismas conexiones entre los
distintos componentes. En su lugar, hemos incluido una fuente de alimentación de
protoboard MB-102.

Ilustración 11 - Diagrama protoboard del módulo base

Tal y como se puede apreciar en el diseño sobre la protoboard, el sistema base está
formado por un total de 3 resistencias R1, R2 y R3 (de 220 Ω, 220 Ω y 10 KΩ
respectivamente), un botón, dos diodos LED, la propia Arduino Nano, el módulo
NRF24L01 y la fuente de alimentación. Todo ello interconectado siguiendo el
esquema mostrado.
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Ilustración 12 - Diagrama eléctrico del módulo base

Aquí podemos ver la distribución esquemática de nuestro prototipo con más
detalle. Al tratarse únicamente de la base común a cada uno de los módulos, este
esquema se verá modificado en función de las necesidades particulares de cada tipo de
módulo.
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Ilustración 13 - Diagrama PCB del módulo base

Mientras que en esta otra imagen podemos ver lo que sería una posible
implementación sobre PCB de nuestro sistema base. En él se pueden apreciar los dos
niveles de cableado (en oscuro el nivel inferior y en claro el superior) que interconectan
todo nuestro sistema.
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3.2.3. MÓDULO DE CONTROL
En este apartado vamos a detallar los componentes particulares de nuestro módulo
de control, así como mostrar el diseño final del mismo. En este sentido, queremos
destacar que el módulo maestro no se diferencia apenas del módulo base mostrado
anteriormente; ya que la única diferencia existente es que el módulo maestro cuenta
con los componentes necesario para funcionar, además, como módulo actuador.
Debido a que este sistema pretende ser solo una prueba de concepto, hemos optado
por simplificar esta característica y simplemente incluir una electroválvula, alimentada
mediante un relé 23, capaz de activar o desactivar el sistema de riego a voluntad.

Ilustración 14 - Diagrama protoboard del módulo de control

De cara a una hipotética implementación final, este apartado podría incluir
perfectamente sistemas de abonado automático mediante abono líquido, caudalímetros
para tener un control detallado del consumo de agua y abono, un control sobre distintas
líneas de riego en función de las necesidades de agua de cada una, etc.
Sin embargo, estas características extra tendrían que plantearse sobre una placa
microcontroladora más avanzada debido a que, como ya detallaremos más adelante,
nos hemos encontrado con varias dificultades en el desarrollo software de este módulo
23

https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
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relacionadas con las limitaciones hardware de la Arduino Nano; razón por la cual nos
vimos en la necesidad de reducir sus características como módulo actuador.

Ilustración 15 - Diagrama eléctrico del módulo de control

En esta vista podemos apreciar que el único cambio presente con respecto al
modelo base es la inclusión del relé utilizado para controlar la electroválvula.
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Ilustración 16 - Diagrama PCB del módulo de control

Por último, aquí podemos apreciar los cambios efectuados sobre el en PCB. Como
era de esperar, este diseño tampoco ha sufrido grandes cambios con respecto a su
predecesor.
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3.2.4. MÓDULO S1
El módulo S1 - o módulo sensor de tierra - es aquel que, como su propio nombre
indica, posee los sensores necesarios para poder tomar datos del terreno. En concreto,
nuestro módulo toma muestras tanto de la temperatura como de la humedad relativa
de la tierra; aunque bien podría tomar otra clase de datos en base distintos tipos de
sensores.
A continuación, procederemos a listar los distintos sensores que forman parte de
este módulo junto con su diagrama de diseño.

3.2.4.1. HIGRÓMETRO DE SUELO FC-28
Un higrómetro de suelo es un sensor capaz de medir el nivel de humedad del suelo
en el que se sitúa. Este tipo de sensores son ampliamente utilizados en sistemas que,
como el nuestro, desean de regular el riego de una determinada plantación optimizando
el consumo de agua.

Ilustración 17 - Módulo FC-28
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El FC-28 es un sensor sencillo que mide la humedad del suelo en función de la
variación en la conductividad de este. De forma que cuando mayor es la humedad de
una determinada superficie, mayor será su conductividad. En este sentido, este sensor
no posee una gran precisión a la hora de tomar mediciones absolutas sobre la humedad
del suelo, pero, por otro lado, tampoco nos hace falta para nuestro propósito. Bien
podríamos sustituir este sensor por otro de mayor precisión de cara a una
implementación final con el objetivo de obtener una medición más precisa y, de esta
forma, incrementar la eficiencia de nuestro sistema; sin embargo, esto supondría un
aumento significativo de los costes de producción que a su vez se traduciría en un
desembolso mayor por parte del usuario.
Según sus especificaciones técnicas, este sensor obtiene valores que oscilan entre
0, sumergido en agua, y 1023, en el aire o en un suelo totalmente seco. Pero, tras
realizar nuestras primeras pruebas, nos dimos cuenta de que esto no era exactamente
así. Para empezar, tras introducir el sensor en un recipiente lleno de agua, los valores
que obteníamos eran del rango de 400 – 500; mientras que los valores que obteníamos
con el sensor en el aire eran algo inferiores a 1010.
Entendimos que las diferencias en los valores obtenidos podían deberse, por un
lado, a que el agua común - al contener sales minerales - fuera más conductora que el
agua destilada en la que seguramente se realizaron las pruebas iniciales y que, por otro
lado, el propio aire puede actuar como conductor en función de la carga estática del
momento; dando como resultado que los valores obtenidos sean ligeramente inferiores
a los esperados. Por esta razón, procedimos a calibrar nuestro sistema en base a los
valores reales de nuestro caso de estudio.
Tras realizar algunas pruebas adicionales, concluimos que el nuevo rango a tomar
en cuenta sería desde 500, con una humedad del 100 %, a 1000, con un 0%. 24 25

24
25

https://www.luisllamas.es/arduino-humedad-suelo-fc-28/
https://eodos.net/proyectos/sensor-de-humedad#.WwyFakiFO70
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3.2.4.2. SENSOR DE TEMPERATURA DS18B20
El DS18B20 es un sensor de temperaturas fabricado por la compañía Maxim
Integrated que puede ser leído a través de las entradas digitales de Arduino. Es un
sensor barato y, sin embargo, bastante avanzado que dispone de un rango amplio de
medición de -55ºC a +125ºC y una precisión superior a ±0.5°C en el rango –10°C de
+85°C.

Ilustración 18 - Módulo DS18B20 en integrado TO-92

Una de las ventajas de este sensor es que se comercializa tanto en un integrado
TO-92 26 27 como en forma de sonda impermeable, lo que permite realizar mediciones
de temperatura en líquidos y gases; o, en nuestro caso, en tierra húmeda.

26
27

https://www.ebay.es/itm/DS18B20-Sensor-Temperatura-TO-92-0-5-C-precision-5v-integrado-/321627500238
https://www.tvnalber.com/ds18b20
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Ilustración 19 - Módulo DS18B20 en sonda

Para nuestro prototipo, hemos optado por utilizar la versión del sensor que viene
en formato de sonda impermeable de forma que la misma pueda introducirse sin
problema alguno dentro de la tierra. 28 29 30 31

28

https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/ds18b20-sensor-temperatura-arduino/
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
30
https://www.ebay.es/i/322085930081?chn=ps
31
https://www.luisllamas.es/temperatura-liquidos-arduino-ds18b20/
29

32

3.2.4.3. DIAGRAMAS DEL SISTEMA
Antes de mostrar los distintos diagramas correspondientes al diseño final del
prototipo de este módulo, queremos comentar que el cableado de este ha resultado algo
más complejo de lo que cabría esperar en un primer momento debido, mayormente, al
sensor de temperatura DS18B20 y, más concretamente, al bus de comunicaciones que
este utiliza para comunicarse con la placa microcontroladora. Este bus, conocido como
1-Wire, es propiedad de la empresa fabricante del sensor y supone la necesidad de
cablear el sensor colocando una resistencia pull-up como se muestra en la figura
siguiente. El valor recomendado para esta resistencia por el fabricante es de 4.7kΩ.

Ilustración 20 - Diagrama protoboard de instalación del módulo DS18B20

Con respecto al sensor de humedad, su instalación no supuso problema alguno
puesto que únicamente requiere de las dos líneas habituales de alimentación (Vcc y
GND) y de la línea de lectura analógica que se conecta directamente a la placa
microcontroladora.
A continuación, procederemos a mostrar el sistema completo. Este sistema,
además de incluir los sensores antes mencionados junto con el módulo base, añade la
capacidad de encender o apagar los sensores cuando estos no se estén utilizando. Esta
característica en particular responde a la necesidad de estos sistemas de IoT de
economizar el consumo energético con el objetivo de, en caso de funcionar mediante
baterías no recargables, estas puedan extender su vida útil el mayor tiempo posible.
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Ilustración 21 - Diagrama protoboard del módulo S1

Aquí podemos ver el sistema completo de nuestro módulo sensor de tierra con
todos los componentes instalados. Tal y como se puede apreciar, para poder
implementar la funcionalidad de encendido y apagado de los sensores se ha empleado
un transistor NPN que actúa como un interruptor y es controlado por la propia Arduino.
En nuestro diseño, la alimentación de los sensores no proviene de la propia
microcontroladora; sino que proviene de la fuente de alimentación externa. De esta
forma, dejamos la puerta abierta a futuras instalaciones de distintos tipos de sensores
que no tienen por qué tener un consumo reducido como es nuestro caso y que, por lo
tanto, no puedan alimentarse únicamente de los 40 mA que puede ofrecer nuestra
controladora Arduino.
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Ilustración 22 - Diagrama eléctrico del módulo S2

Aquí podemos apreciar el diseño a nivel electrónico con todos los sensores
dispuestos. A pesar de los añadidos, aun se puede apreciar perfectamente el diseño
base del que parte el sistema.
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Ilustración 23 - Diagrama PCB del módulo S1

Mientras que en esta otra imagen podemos ver lo que sería una posible
implementación de nuestro prototipo sobre PCB.
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3.2.5. MÓDULO S2
El módulo S2 - o módulo sensor de aire - es, a grandes rasgos, una estación
meteorológica. Esta estación está destinada a recoger datos en tiempo real de las
distintas variables climáticas para su posterior análisis. Razón por la cual es el módulo
con una mayor variedad de sensores. En concreto, nuestra estación meteorológica
recoge datos de temperatura y humedad relativas, presión atmosférica, nivel de
radiación ultravioleta y de luz visible y, por último, sensor de lluvia.
Se da la casuística de que en este módulo tenemos una mayoría de sensores que,
a diferencia de los empleados en el módulo anterior, permiten la comunicación con la
microcontroladora mediante el bus I2C. Por esta razón, vamos a proceder a mostrar el
desarrollo de este módulo implementando esta tecnología. Pero ¿qué es I2C?

3.2.5.1. ¿QUÉ ES I2C?
El bus I2C es un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores,
memorias y otros dispositivos de cierta inteligencia. Únicamente requiere de dos líneas
de señal y fue diseñado por Philips en 1982 para permitir el intercambio de
información entre sus artículos; tras lo cual fue extendiéndose a otros fabricantes hasta
convertirse en un estándar de mercado. La metodología de comunicación de datos del
bus I2C es en serie y sincrónica. Una de las señales del bus marca el tiempo (SCL) y
la otra se utiliza para intercambiar datos (SDA). 32 33

Ilustración 24 - Diagrama de conexión del bus I2C

32
33

https://es.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
https://aprendiendoarduino.wordpress.com/2017/07/09/i2c/

37

Estas son algunas de las características principales del bus I2C:
x Cada dispositivo dispone de una dirección única, que se emplea para acceder a
ellos de forma individual.
x El bus I2C tiene una arquitectura de tipo maestro-esclavo. El dispositivo maestro
es el único que puede iniciar la comunicación con los esclavos, y puede mandar o
recibir datos de estos; mientras que los esclavos no pueden iniciar ninguna
comunicación ni hablar entre sí directamente.
x El bus I2C es síncrono. Siendo el maestro el encargado de proporcionar la señal
de reloj a todos los dispositivos del bus; lo cual simplifica bastante las
comunicaciones al eliminar los problemas de sincronización.

3.2.5.2. SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y PRESIÓN
ATMOSFÉRICA BMP-280
El BMP-280 es un sensor de presión barométrica diseñado por Bosch Sensortec.
Este sensor está diseñado especialmente para aplicaciones móviles en las que tamaño
reducido y bajo consumo energético son de vital importancia. Este sensor es uno de
los más completos de nuestro prototipo ya que nos permite obtener, con un solo equipo,
tres medidas sobre tres variables diferentes. A saber: temperatura, humedad relativa y
presión atmosférica.

Ilustración 25 - Módulo BMP-280
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Es un sensor con una precisión bastante notable (del orden ± 1 hPa en presión
atmosférica y de ± 1º C en temperatura) y un precio acorde a la misma. Además,
permite la conexión mediante I2C, lo cual nos supone una gran ventaja al reducir el
número de conexiones necesarias a 2 (más otras 2 de alimentación). 34 35
Este sensor no ha supuesto un gran reto al no requerir de calibración alguna sobre
ninguna de las variables que mide. Simplemente hace falta conectarlo y ya podemos
empezar a utilizarlo.

3.2.5.3. SENSOR DE RADIACIÓN UV Y DE LUZ VISIBLE SI1145
El SI1145 es un nuevo sensor desarrollado por SiLabs capaz de calcular, en base
a unos algoritmos internos y a una serie de sensores fotosensibles, el índice de rayos
ultravioleta o UV. Además de este índice, este sensor es capaz de obtener valores sobre
la radiación infrarroja o IR y sobre la cantidad de luz visible. Es un sensor digital que
funciona sobre I2C, por lo que cualquier placa microcontroladora puede usarlo sin
problemas.

Cabe destacar que este sensor no devuelve la cantidad de luz visible en unidades
como hace con los IR o el nivel de UV, sino que devuelve una aproximación que el
propio sensor calcula en base a los dos valores anteriores. Por esta razón, este sensor

34
35

https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
https://www.ebay.es/i/222820756295?chn=ps
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no es del todo preciso en lo que a cantidad de lúmenes se refiere, pero, de cara a nuestro
diseño, consideramos que cumple correctamente con su propósito.
Al contrario que el anterior, este sensor sí que ha requerido de cierta calibración.
Ya que mientras que el índice UV viene expresado en una escala del 0 – 11, la cantidad
de luz visible viene expresada con un único valor que debe de interpretarse. 36 37
Para poder crear una escala funcional para los valores de luz visible obtenidos,
primero tuvimos que averiguar en qué rango podían oscilar estos valores. En este
sentido, nos encontramos con poca o ninguna información de ayuda por parte del
fabricante o de otras fuentes alternativas. Razón por la cual tuvimos que recurrir a la
experimentación.
En base a nuestras pruebas experimentales, las cuales consistieron en exponer al
sensor a distintas intensidades de luz solar según la hora y el clima del día, pudimos
establecer un rango aproximado de valores que oscilaban entre los 200 (por la noche)
y los 2900 (en un día muy soleado). En base a estos valores y teniendo en cuenta el
objetivo de este proyecto, decidimos crear una escala de visibilidad de tres niveles
(baja, media y alta) y asignar a cada nivel un determinado rango de valores. A saber:
x Nivel bajo: Para valores inferiores a 400.
x Nivel medio: Para valores entre 400 y 1800.
x Nivel alto: Para valores superiores a 1800.
Estos rangos han sido ajustados en base a diferentes muestreos que hemos
realizado a diferentes horas del día y con diferentes horas de luz.

36
37

https://www.adafruit.com/product/1777
https://shop.pimoroni.com/products/adafruit-si1145-digital-uv-index-ir-visible-light-sensor
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3.2.5.4. SENSOR DE LLUVIA YL-83
Este tipo de sensores detectan la presencia de lluvia por la variación de
conductividad del sensor al entrar en contacto con el agua. Existen varios modelos de
sensores similares al nuestro, como el FC-37 38.

Estructuralmente son sensores sencillos. Se componen de dos contactos, unidos a
unas pistas conductoras entrelazadas entre sí a una pequeña distancia, pero sin llegar a
cruzarse. Al depositarse agua sobre la superficie, ambas pistas pasan a estar en
contacto eléctrico y eso puede ser detectado por el sensor.
Estos sensores pueden ser leídos de forma analógica, donde se obtendrían unos
valores desde 0 (con la placa totalmente empapada) a 1023 (con la palca seca), o de
forma digital, en donde obtendríamos un LOW en ausencia de lluvia y un HIGH en
caso contrario. Para nuestro caso de estudio, decidimos optar por la salida digital
debido a que no consideramos necesario calibrar la cantidad de lluvia que podría llegar
a caer con un sensor de tan baja precisión.39 40

38

https://www.luisllamas.es/arduino-lluvia/
http://panamahitek.com/modulo-yl-83-un-detector-de-lluvia/
40
https://www.ebay.es/i/322229656168?chn=ps
39
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3.2.5.5. DIAGRAMAS DEL SISTEMA
Este diagrama es, con diferencia, el más complejo de los tres que hemos
presentado hasta el momento. Pero esto no es algo de extrañar si tenemos en cuenta
que este módulo es el que tiene un mayor número de sensores. Como tal, el diagrama
en cuestión queda de la siguiente forma.

Ilustración 26 - Diagrama protoboard del módulo S2

Para poder conectar los sensores a través del bus I2C, fue necesario conectar los
pines CSL de cada sensor (en este caso, únicamente los sensores BMP-240 y SI1145)
al pin A4 y los pines SDA al pin A5. De esta forma, y tras configurar mediante software
la dirección de cada uno de los sensores dentro del bus, pudimos comenzar a trabajar
con ambos sensores sin problema alguno.
Tal y como se puede apreciar, el utilizar el bus I2C en lugar de una comunicación
directa para cada uno de los sensores a simplificado enormemente el cableado de todo
el sistema y, a su vez, nos ha permitido asegurar su escalabilidad al poder añadir tantos
sensores como queramos sin que esto suponga grandes modificaciones en el diseño;
claro está, esto será cierto siempre y cuando que estos nuevos sensores puedan
conectarse a través del bus I2C.
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Por otro lado, podemos ver como el sensor de lluvia, al no tener una interfaz apta
para I2C, se encuentra conectado directamente a una de las entradas digitales de la
placa Arduino.
Además de los añadidos para este módulo, podemos apreciar el sistema de
encendido y apagado de los sensores mediante el transistor NPN que comentamos en
el apartado anterior y que, como tal, se mantiene en este módulo.

Ilustración 27 - Diagrama eléctrico del módulo S2

Aquí podemos una distribución más detallada de lo que sería el prototipo de
nuestro módulo sensor de aire.
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Ilustración 28 - Diagrama PCB del módulo S2

Mientras que en esta otra podemos apreciar el esquema del módulo sobre una
placa PCB.
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3.3. ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES
Antes de comenzar con el diseño software de nuestro sistema, creemos necesario
comentar las distintas características del sistema de comunicación que hemos ideado.
Se trata de una red en estrella

41

que sitúa al nodo maestro en su centro y a sus

nodos esclavos a su alrededor. La comunicación funciona de tal forma que un nodo
maestro puede hablar con todos y cada uno de sus nodos esclavos, mientras que un
nodo esclavo únicamente puede hablar con su nodo maestro.

Ilustración 29 - Red en estrella

Como tal, este diseño no contempla las comunicaciones de nodo esclavo a nodo
esclavo debido a que no son de utilidad alguna para nuestro propósito. En conjunto,
este sistema de comunicación, aunque sencillo, nos ha parecido el más adecuado para
nuestro prototipo y por ello lo elegimos desde el primer momento.
Como ya se mencionó, nuestro sistema se basa en el uso del módulo de
comunicación por radio frecuencia nRF24L01. Estos módulos permiten el
direccionamiento de mensajes dentro de un mismo canal físico, es decir, que un único
mensaje puede ser enviado a un único receptor sin que el resto de los módulos que
estén escuchando en el mismo canal tengan que procesarlo, gracias a una arquitectura
interna de paquetes que incluyen, entre otras cosas, la dirección de destino a la que
está destinado un determinado mensaje.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella
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Ilustración 30 - Paquete de datos del módulo nRF24L01

Esta arquitectura de paquetes, de la cual únicamente tenemos acceso a los 32 B de
datos que componen el cuerpo, no presenta sistema de seguridad alguno, razón por la
cual decidimos implementar nuestro propio sistema en base al ya existente.
Para el direccionamiento de nuestra red, nos hemos basado en los 5 B que
componen la dirección de los mensajes dentro de nuestra red de RF. Esta dirección
debe de ser común para los pipes del 1 al 5 en los primeros 4 B, lo cual nos limita a
256 posibles direcciones. De las cuales, la dirección 0 será siempre la dirección del
nodo maestro y la 255 será la de multicast; dejando libres un total de 254 direcciones
IP. Los otros 4 B restantes se mezclan con el ID del propio nodo maestro para generar
así una serie de direcciones únicas para cada red de nodos.
Este ID, como ya comentaremos más adelante, este compuesto de 2 B, razón por
la cual hemos dispuesto que únicamente los Bytes segundo y tercero de la dirección
serán los del ID, mientras que el primer y el cuarto Byte tendrán un valor prefijado,
0xCC y 0x33 respectivamente. Esta distribución responde a las recomendaciones de
uso del fabricante entre las que destacaremos las siguientes: 42
x No se recomiendan direcciones hechas por 5, 4 o 3 bytes iguales (0x00 o 0xFF)
porque generalmente aumentan la tasa de errores del paquete.
x Las direcciones donde el nivel se desplaza solo una vez (es decir, 0x000FFFFFFF)
a menudo se pueden detectar como ruido, lo que de nuevo puede aumentar la tasa
de errores de paquete.
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https://www.nordicsemi.com/eng/Nordic-FAQ/Silicon-Products/nRF24L01/How-to-choose-an-address
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x El primer byte de la dirección no debe comenzar con 0x55 o 0xAA ya que esto
puede interpretarse como parte de un preámbulo, generando una dirección
incorrecta para el resto de la dirección.
Consideramos de vital importancia que el nodo maestro pudiese enviar mensajes
tanto de tipo unicast – o dirigidos a un único receptor – como de tipo multicast – o
dirigidos a todos los receptores disponibles. Y para ello, nos aprovechamos de otra de
las funcionalidades que ofrecen estos módulos, las pipes. Para nuestro diseño,
utilizamos un total de tres de los seis pipes disponibles. Reservando la primera pipe
para el envío de mensajes mientras que la segunda y la tercera se han destinado a la
recepción de estos.
Como cada pipe únicamente puede escuchar a una única dirección, la segunda
pipe estará escuchando siempre en su dirección IP asignada; de forma que, ya sea que
el nodo maestro escriba al nodo esclavo o que el nodo esclavo escriba al nodo maestro,
siempre habrá un pipe escuchando. Por otro lado, la tercera pipe estará escuchando en
la dirección de multicast. En el caso de los módulos maestros, esta tercera pipe no se
utiliza puesto que solo el módulo maestro tiene la capacidad de enviar mensajes en
multicast.
Con respecto al propio cuerpo del mensaje, hemos diseñado una estructura de
datos que, además de incluir la información que se desea enviar, contiene una cabecera
con la información necesaria para el direccionamiento del mensaje. El principal
problema de esta estructura es que está limitada a un máximo de 32 B, razón por la
cual nos vimos en la necesidad de desarrollar una estructura con un tamaño de cabecera
mínimo. En concreto, la cabecera ocupa un total de 8 B, dejando los otros 24 B para
el cuerpo del mensaje.
Por otro lado, esto nos llevó al siguiente problema. Y es que para que nuestros
mensajes sean seguros (en cuanto a su integridad y autoría), debemos de incluirles una
firma digital. En nuestro caso, y con el objetivo de que las comunicaciones fuesen lo
suficientemente seguras, decidimos incluir una firma digital de 20 B. Esta firma, de la
cual hablaremos más detalladamente en posteriores capítulos, por su longitud,
únicamente podría incluirse dentro del propio cuerpo del mensaje, pero, si lo
hiciésemos así, solo dispondríamos de 4 B libres para la transmisión de datos. Por esta

47

razón, ideamos una serie de comportamientos distintos en función de una serie de
distintos tipos de mensajes. A saber:
x Mensajes de ping. Estos mensajes únicamente contienen información útil dentro
de su cabecera, dejando el cuerpo completamente vacío. Son mensajes multicast
destinados a ser enviados de forma periódica a lo largo del tiempo que
implementamos para completar el sistema de notificación de rango de acción.
Consideramos de poca o ninguna utilidad el incluir una firma digital a este tipo de
mensajes debido a que no transportan ningún tipo de información útil y, aunque
pudieran ser enviados desde un tercero con intención de perjudicar al sistema, no
produciría ningún tipo de daño. Al ser tan simples, estos mensajes no suponen
ningún tipo de problema a la hora de ser enviados de una sola vez y no requieren
de ningún tipo de tratamiento especial. Este tipo de mensajes lo identificamos
mediante el valor hexadecimal 0x00.
x Mensajes de sincronización, de notificación de estado, de comprobación de
estado y de petición. Este tipo de mensajes, pese a utilizarse con objetivos muy
distintos que ya detallaremos más adelante, se comportan de forma similar a los
anteriores, pero con una pequeña modificación. Al igual que en los mensajes de
ping, estos mensajes únicamente contienen información útil dentro de su cabecera,
pero a su vez, estos sí que requieren de ciertas medidas de seguridad. Razón por
la cual decidimos que estos mensajes incluirían dentro de sus 24 B de cuerpo, los
20 B correspondientes a la firma digital del mensaje, o más concretamente, de su
cabecera. Cada uno de estos tipos de mensajes se identifican, respectivamente,
con los siguientes valores hexadecimales: 0x01, 0x02, 0x03 y 0x04.
x Mensajes de comunicación. Estos mensajes son los que han requerido de un
tratamiento más particular. Son utilizados por los nodos esclavos para enviar
información de sus sensores al nodo maestro y, a por esta razón, estos mensajes sí
que necesitan transmitir información útil a través de sus 24 B de cuerpo. Por otro
lado, toda esta información necesita ir correctamente firmada, lo cual nos lleva al
siguiente problema. Si, tal y como dijimos al principio, intentásemos mandar todo
– la cabecera, la firma y la información – dentro de un mismo mensaje, únicamente
podríamos enviar 4 B de información útil al nodo maestro; dejándonos entonces
con la necesidad de enviar múltiples mensajes para un único informe de datos
(cada uno con su correspondiente firma digital y su proceso de envío) o, por otro
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lado, limitar a 4 B la cantidad de información que cada módulo esclavo puede
recoger y enviar. Bien, ninguna de estas dos opciones nos pareció adecuada para
nuestro sistema por lo cual optamos por una tercera solución, particionar los
mensajes en dos partes. Dejando la primera parte como el mensaje en sí, con su
cabecera y sus 24 B de datos, mientras que el segundo mensajes sería el encargado
de transmitir, dentro de su cuerpo, los 20 B de la firma digital del mensaje anterior.
En nuestro diseño, este tipo de mensajes se identifican con el valor hexadecimal
0x05.
Además de las medidas de seguridad mencionadas, añadimos una más en el
sistema de notificación de acuse de recibo de nuestras comunicaciones. Aprovechando
otra de las funcionalidades de los módulos nRF24L01, el poder enviar acuses de recibo
o ACK personalizados con una capacidad de hasta 32 B de datos en los que podemos
incluir lo que queramos, implementamos un sistema mediante el cual el nodo emisor
de un mensaje pudiese confirmar, con certeza, que el receptor del mensaje es quien
debe de ser. Para ello, decidimos que estos ACKs, en lugar de enviarse vacíos, se
enviaría con la firma digital del mensaje recibido.
Por ejemplo, si enviamos un mensaje de tipo sincronización (o cualquiera de los
otros tipos que se comportan igual), tendríamos que obtener como ACK la firma digital
del mensaje completo, lo cual incluiría tanto la cabecera como la firma digital de esta.
De la misma forma, este sistema se aplica también a los mensajes de tipo
comunicación.
Por último, y con el objetivo de aclarar las posibles dudas que hayan podido surgir
al lector en esta parte del desarrollo, vamos a proceder a explicar, mediante un ejemplo
concreto, el funcionamiento exacto de nuestro sistema de comunicaciones.
Supongamos entonces que somos el módulo maestro con ID 0x6B1A y clave
secreta “clave”, y estamos recién instalados. En este punto, como ya detallaremos más
adelante, procederemos a escanear los canales de RF disponibles y a elegir aquel que
no tenga tráfico. Una vez hecho esto, procederemos a definir nuestras direcciones
dentro del sistema. Para ello, tal y como detallamos previamente, procederemos a crear
una dirección de 5 B que contenga, además del identificador antes mencionado, la IP
del nodo maestro; que siempre vale 0x00. Siguiendo el proceso descrito, obtenemos la
siguiente dirección:
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0xCC6B1A3300
Esta dirección será aquella a la que cualquier posible módulo esclavo escribirá
cuando quiera ponerse en contacto con su módulo maestro. Al incluir el ID único del
nodo maestro, nos aseguramos de que el rango de direcciones sea único para cada red.
Una vez definida nuestra dirección, podemos empezar a sincronizar nuevos
módulos esclavos. Durante este proceso, el nodo maestro comprobará que IPs tiene
disponibles y asignará una de ellas al nuevo nodo esclavo. Para nuestro caso de
ejemplo, supondremos que es el primer nodo esclavo que sincronizamos y que, por lo
tanto, tiene como IP 0x01, pero bien podría ser cualquier otra. Junto a esta IP, al nodo
esclavo se le transmiten, entre otros datos, la ID del nodo maestro para que el mismo
sea capaz de reconstruir, de la misma forma que ha hecho el maestro antes, su propia
dirección de RF y, al mismo tiempo, sea capaz de conocer la dirección del nodo
maestro. Durante el proceso de sincronización, se produce la primera trasmisión
inalámbrica que tendrá lugar entre el módulo esclavo y el módulo maestro, un mensaje
de sincronización. En concreto, este mensaje:
Mensaje:
Cabecera:
Tipo de mensaje: 0x01 (de sincronización)
IP del remitente: 0x01 (IP del nodo esclavo que envía el mensaje)
IP de destino: 0x00 (IP del nodo maestro, siempre vale lo mismo)
Parte: 0x01 (Parte del mensaje: 0x01 o 0x02)
Hora y Fecha: 19:14:30, 10/5/2018 (en formato hexadecimal)
Cuerpo:
Firma digital: 0x932C42817F7E789DEBC98D438E8B3A85A83F9B12
Tras recibir el mensaje y verificar su integridad y autoría, el nodo maestro
procedería a enviar su correspondiente ACK con la firma digital del mensaje.
Otros de los mensajes que podrían darse a partir de este punto son: los mensajes
de notificación de estado, de comprobación de estado y de petición de datos, todos
ellos mensajes que recibirían el mismo tratamiento que hemos explicado antes.
Mientras que, por otro lado, los mensajes de tipo ping y comunicación recibirían otro
tratamiento.
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Los mensajes de tipo ping son, como ya hemos mencionado en reiteradas
ocasiones, muy simples. Siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que el nodo
maestro se dispone a enviar un mensaje de tipo ping a todos sus nodos esclavos.
Aunque en este caso solo tiene un único esclavo conectado, el funcionamiento sería
exactamente el mismo independientemente del número de esclavos presentes. El
mensaje a enviar es, exactamente, el siguiente.
Mensaje:
Cabecera:
Tipo de mensaje: 0x00 (de ping)
IP del remitente: 0x01 (IP del nodo esclavo que envía el mensaje)
IP de destino: 0xFF (IP del nodo maestro, siempre vale lo mismo)
Parte: 0x01 (Parte del mensaje: 0x01 o 0x02)
Hora y Fecha: 0x00 (no se asigna)
Cuerpo:
Firma digital: 0x00 (no se asigna)
En este caso, la dirección a la que ha escrito el módulo maestro ha sido la
siguiente. Como ven, los primeros 4 B no ha variado, únicamente el último Byte es el
que direcciona.
0xCC6B1A33FF
Finalmente, nos queda el caso de los mensajes de tipo comunicación. Este tipo de
mensajes son mensajes compuestos a su vez de dos mensajes y, por lo tanto, requieren
de un tratamiento más especial. El mensaje inicial para nuestro caso de ejemplo podría
ser algo como esto.
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Mensaje:
Cabecera:
Tipo de mensaje: 0x05 (de comunicación)
IP del remitente: 0x01 (IP del nodo esclavo que envía el mensaje)
IP de destino: 0x00 (IP del nodo maestro, siempre vale lo mismo)
Parte: 0x01 (Parte del mensaje: 0x01 o 0x02)
Hora y Fecha: 19:14:30, 10/5/2018 (en formato hexadecimal)
Cuerpo:
Datos del sensor: (array de 24 B de datos)
El módulo maestro, tras recibir este mensaje, procedería a enviar el
correspondiente acuse de recibo que contendría la firma digital correspondiente al
mensaje completo que ha recibido.
De nuevo, el módulo esclavo recibiría este ACK y lo comprobaría. De
corresponder con el valor esperado, el módulo esclavo enviaría el siguiente mensaje.
Mensaje:
Cabecera:
Tipo de mensaje: 0x05 (de comunicación)
IP del remitente: 0x01 (IP del nodo esclavo que envía el mensaje)
IP de destino: 0x00 (IP del nodo maestro, siempre vale lo mismo)
Parte: 0x02 (Parte del mensaje: 0x01 o 0x02)
Hora y Fecha: 19:14:30, 10/5/2018 (en formato hexadecimal)
Cuerpo:
Firma digital: 0x14E8CB7AB1829FE723F438399C3818015B53C6C7
En este punto, el módulo maestro utilizaría esta última firma digital para verificar
que el primer mensaje es correcto y, de ser así, respondería con el correspondiente
ACK. El cual, a su vez, será procesado por el módulo esclavo para asegurar la
identidad del receptor del mensaje.
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3.4. DESARROLLO SOFTWARE
En este apartado vamos a detallar el proceso y las herramientas que se han
utilizado para completar el proyecto a nivel software. Mostrando, para ello, un especial
interés en las distintas funciones que se han implementado, así como en las librerías
que se han utilizado.

3.4.1. ENTORNO DE DESARROLLO
El entorno de desarrollo elegido para este proyecto ha sido Visual Studio 2017 43
(v15.7.1) en su modalidad Enterprise junto con la extensión Visual Micro

44

(v1804.21.0) en su modalidad gratuita. Elegimos este IDE de desarrollo en lugar de la
IDE oficial de Arduino debido a los distintos problemas que este nos había ocasionado
en el pasado y a que Visual Studio, junto a Visual Micro, nos ofrecía una serie de
funcionalidades extra que aún no están disponibles para la IDE de Arduino.

Ilustración 31 - Arduino VS Visual Studio

Por ejemplo, la posibilidad de crear proyectos compartidos entre dos o más
proyectos Arduino nos ha brindado la oportunidad de crear una librería de código
común para los módulos maestro y esclavo, facilitando a la vez tanto el desarrollo
como el mantenimiento del código. Por otro lado, las funcionalidades de
autocompletar y de análisis de código, así como el uso de Team Foundation Server en
su versión gratuita como método de control de versiones nos ha sido de muchísima
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https://www.visualstudio.com/es/downloads/
https://www.visualmicro.com/page/Arduino-Visual-Studio-Downloads.aspx
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ayuda durante todo el proyecto. Como tal, todas estas funcionalidades no existen
actualmente en el IDE clásico de Arduino y por ello decidimos prescindir de él.
Otra de las ventajas que ofrece Visual Studio junto con Visual Micro es una mayor
velocidad de compilación y lanzamiento de aplicaciones en comparación con la IDE
de Arduino. Lo cual, de cara a que hemos tenido que compilar y lanzar la aplicación
en numerosas ocasiones con diferentes configuraciones e implementaciones, nos ha
supuesto un ahorro de tiempo bastante significativo.
La configuración de este entorno de desarrollo consiste, simplemente, en instalar
Visual Studio junto con la extensión Visual Micro, no siendo necesaria configuración
alguna.
Por último, simplemente queremos destacar que, en su versión comercial, Visual
Micro permite depurar código en tiempo de ejecución, algo sumamente interesante a
la vez que complejo de utilizar; aunque, por suerte, no nos ha hecho falta recurrir a
esas funcionalidades tan avanzadas para completar nuestros objetivos.

3.4.2. PROGRAMAR EN ARDUINO
Programar en Arduino, pese a ser un lenguaje adaptado del C++, ha resultado ser
una experiencia de trabajo interesante. Por nuestra parte, ya teníamos experiencia
previa en el desarrollo de aplicaciones sobre C/C++, razón por la cual esperábamos
tener cierta ventaja inicial, pero tras comenzar a implementar todo el sistema, nos
encontramos con ciertas dificultades.
Por un lado, el principal inconveniente que hemos encontrado ha sido el de no
poder paralelizar ninguna tarea. Y es que, en una programación convencional, sobre
un equipo convencional, esta necesidad es casi inexistente a no ser que nos estemos
dedicando a tareas con un alto coste computacional. Pero, cuando nos enfrentamos a
equipos tan limitados como son los microcontroladores de Arduino, la paralelización
de tareas es lo primero que se echa en falta para intentar suplir los problemas de
rendimiento.
El funcionamiento de un programa en Arduino se basa en dos funciones básicas:
una función setup, la cual se ejecuta una única vez al iniciar la máquina, y una función
loop que, como su propio nombre indicia, se repite en bucle de forma infinita mientras
la máquina esté encendida.
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Normalmente se utiliza la función setup para establecer la configuración inicial
del programa, definir variables globales o configurar sensores, entre otras opciones.
Aunque también puede utilizarse para ejecutar tareas más importantes como, por
ejemplo, realizar un chequeo general del sistema antes de comenzar a ejecutar el loop
para comprobar que los distintos sensores responden correctamente.
Por otro lado, en la función loop es donde debemos de incluir las partes de nuestro
código que deban de ejecutarse continuamente tales como hacer parpadear un diodo
LED, comprobar la temperatura ambiente, etc. Para aplicaciones sencillas, con una
única función principal, este tipo de funcionamiento es ideal puesto que el sistema
estará ejecutando una y otra vez la función deseada. El problema viene cuando no
tienes una única función principal, sino que tienes varias funciones independientes que
deben de poder ejecutarse, prácticamente, al mismo tiempo. En este sentido, lo ideal
sería poder paralelizar las funciones para así poder simplificar el diseño de la
aplicación, pero, al no disponer de dicha funcionalidad, debemos de disponer las
distintas funciones a lo largo de la función loop teniendo en cuenta no sólo el orden en
el que se ejecutan, sino el tiempo que toma cada una de ellas para así asegurar un
correcto funcionamiento de todo el sistema. Para ello, hemos dispuesto todos y cada
uno de los procesos pesados presentes dentro de nuestros módulos para que se ejecuten
a lo largo de varias iteraciones de bucle principal loop. De esta forma, reducimos el
tiempo que transcurre entre un proceso y otro y “emulamos”, en cierta forma, un
comportamiento de paralelismo en los procesos. Mas adelante indicaremos que
procesos se han diseñado con esta metodología en mente y cómo se han implementado.
Otro punto importante que considerar dentro de la programación en Arduino es la
declaración de variables. Como muchos otros lenguajes, Arduino permite variables de
dos formas diferentes, locales y globales. El uso de variables globales resulta muy
cómodo debido que podemos guardar valores en ellas que no se pierdan en cada
iteración de la función loop, como es el caso de las variables locales. Por otro lado, el
principal problema de las variables globales frente a las locales es el uso de la memoria
RAM.
Al generarse una variable de cualquier tipo en Arduino, esta es almacenada dentro
de la memoria RAM de la placa microcontroladora. Ahora bien, el problema de esto
es que mientras que las variables locales se crean y se destruyen dentro de la memoria
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RAM constantemente dejando espacio libre para la creación de otras variables, las
globales no. Estas mantienen su espacio de memoria asignado siempre, reduciendo la
cantidad de memoria RAM disponible para el resto del programa. Por esta razón,
conviene limitar el uso de este tipo de variables sobre todo en aplicaciones que, como
la nuestro, requieren de la mayor parte de los recursos disponibles en la placa
microcontroladora.

3.4.3. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Con el objetivo de conseguir que este proyecto sea lo más modular posible, hemos
desarrollado una librería de código compartido que sirve como base para los dos
proyectos Arduino que hemos creado. La librería compartida recibe el nombre de
Tools, mientras que los dos proyectos Arduino reciben el nombre de Master y Slave.

3.4.3.1. TOOLS
El principal objetivo de esta librería es el de contener las distintas clases que
componen el esqueleto de nuestro sistema, aunque, como ya se comentará más
adelante, también se han incluido algunas funciones comunes para los proyectos
Master y Slave; en concreto, las funciones que se utilizarán en la transmisión y
recepción de mensajes.

3.4.3.1.1. Clases Node, Master y Slave
Como primera medida, procedimos a definir las clases que constituirían el
esqueleto principal de nuestro sistema. Estas clases, además de ayudarnos a definir las
características de cada tipo de módulo, serán las encargadas de almacenar información
vital para el correcto funcionamiento del sistema.
La primera clase que declaramos dentro de nuestro sistema es la clase Node. Esta
clase contiene las variables que todos los nodos de nuestro sistema, sean del tipo que
sean, deben de contener. A saber:
x Un identificador de nodo maestro. Este identificador está compuesto por un
número entero sin signo de 16 bits y se utiliza únicamente para identificar a los
nodos de tipo maestro o de control. Cada nodo maestro debe de contar con un
identificador; dejándonos margen para un total de hasta 216 – 1 nodos maestros
diferentes. En el caso de los nodos esclavos, esta variable se utiliza para almacenar
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el identificador del nodo maestro al que están asignados, de forma que un nodo
esclavo, mientras esté conectado, siempre conocerá quien es su maestro.
x Una dirección IP. Esta variable, compuesta por un entero sin signo de 8 bits,
almacena la dirección IP asignada por el módulo maestro a cada uno de los
módulos esclavos.
x Una clave secreta. Esta clave será la utilizada para la firma de los mensajes
utilizada en el sistema de comunicación. Tiene una longitud de 12 B y debe de ser
única y uniformemente distribuida. Esta clave vendrá preconfigurada de fábrica
dentro del módulo maestro y será este el encargado de transmitirla a los esclavos
que se sincronicen con él.
x Una dirección de RF. Esta dirección, compuesta por un entero sin signo de 32

bits, será la que, junto con la dirección IP, formará la dirección física de 5 B con
la que los diferentes módulos se comunicarán entre ellos tal y como comentamos
en el capítulo anterior.
Tras declarar la clase Node, procedimos a declarar las clases Master y Slave que
heredan de la clase Node. Estas clases, además de incluir las variables antes
mencionadas, añaden algunas variables adicionales correspondientes a cada tipo de
módulo, así como los constructores necesarios.
La clase Slave incluye dos variables nuevas: una variable booleana, que utilizamos
para saber cuándo un determinado nodo esclavo está, o no, preparado para enviar datos
a su nodo maestro, y un entero sin signo de 8 bits que contendrá el tipo de módulo
esclavo del que se trate. Aunque en nuestro prototipo únicamente hemos diseñado dos
tipos de módulos esclavos, podemos tener hasta un máximo de 255 (28 - 1) tipos
distintos. Con respecto al constructor de esta clase, únicamente requiere como
parámetro de entrada el tipo del módulo esclavo que lo conforma. El resto de los
parámetros los inicializa a 0 a la espera de que el módulo se sincronice con un módulo
maestro.
La clase Master únicamente incluye una variable junto a su constructor, una lista
que contiene los datos de los hasta 254 esclavos que un maestro puede tener asignados.
Para implementar esta lista, recurrimos a una librería externa Arduino-List
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, que

contiene la clase List y que funciona de forma similar a cualquier lista en C# o en Java.
45

https://github.com/luisllamasbinaburo/Arduino-List

57

Los componentes de esta lista son del tipo NetNode, una estructura que creamos
nosotros mismos y que contiene tres variables: la dirección IP, el tipo de nodo esclavo
y un booleano que indica si el nodo esclavo en cuestión está o no listo para enviar
datos. Su constructor únicamente requiere del identificador único y de la clave secreta;
dejando el resto de las variables a 0.

3.4.3.1.2. Clases Header y Message
Una vez definido el esqueleto de nuestro sistema, procedimos a definir la
estructura de los mensajes que se intercambiarían entre los distintos módulos de este.
Esta estructura está basada en las clases Header y Message.
La clase Header contiene información sobre el tipo de mensaje, la dirección IP de
origen y de destino (ambas de 8 bits), un indicador de que parte del mensaje se trata
(en caso de tener mensajes particionados), y la fecha y hora a la que se envión el
mensaje.
Su constructor requiere como parámetros de entrada la instancia de la clase nodo
que está enviando el mensaje (de donde obtendremos la dirección IP del nodo que
envía el mensaje), el tipo de mensaje y su dirección de destino. Aunque este
constructor puede llamarse de forma individual, en nuestra implementación
únicamente lo estamos llamado desde el propio constructor de la clase Message.
La clase Message es más sencilla, puesto que únicamente contiene una cabecera
de tipo Header y un array de datos de 24 B que funciona como cuerpo del mensaje.
Su constructor requiere de los mismos parámetros de entrada que la clase Header
además del propio array de 24 B que compone el cuerpo del mensaje. Al generar un
mensaje, se crea su cabecera para, a continuación, copiar el contenido del array de
datos pasado como parámetro dentro del array de datos del propio mensaje.

58

3.4.3.1.3. Funciones de Comunicación
En este apartado hablaremos de las funciones que se han definido para enviar y
recibir mensajes entre los distintos módulos de nuestro sistema. Para ello, nos hemos
basado en la librería RF24 46 47, la cual implementa las funcionalidades necesarias para
utilizar los módulos nRF24L01 que utilizamos en nuestro prototipo.
Esta librería requiere de la declaración e inicialización de un tipo especial RF24
el cual, una vez inicializado, nos permite trabajar con las distintas funciones y
características que ofrece la librería.
Al ser una librería que trabaja sobre un módulo conectado a la placa Arduino, la
inicialización de esta variable debe de realizarse dentro del propio proyecto Arduino,
y no desde una librería como es nuestro proyecto Tools. Por esta razón, ambas
funciones Send y Receive reciben, junto a otros parámetros, la instancia del tipo RF24
que mencionamos antes.
La función de envío, llamada Send, toma como parámetros de entrada adicionales
un puntero a la instancia de tipo Node del nodo que quiere enviar el mensaje, la
cantidad máxima de tiempo que debe de intentar enviar un determinado mensaje y el
mensaje en sí. Esta función devuelve un booleano para indicar si el mensaje ha sido
enviado con éxito o no. Una vez llamada, se aplica un comportamiento diferente en
función del tipo de mensaje que se desea enviar:
x Mensajes de ping. Estos mensajes, por su simplicidad, no se fechan ni se firman
y se envía tal cual mediante la dirección de multicast. Al no requerir de ACK,
simplemente se envían una única vez y finaliza la ejecución de la función
devolviendo true.
x Mensajes de sincronización, de notificación de estado, de comprobación de
estado y de petición. Para estos mensajes, al contener información útil
únicamente en su cabecera, primero calculamos su firma digital y la metemos en
el cuerpo del propio mensaje. A continuación, iniciamos un bucle que solo
terminará cuando o bien se reciba un ACK que contenga la firma correspondiente
a la firma digital del mensaje completo que hemos enviado (cabecera + cuerpo) o
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https://tmrh20.github.io/RF24/index.html
https://github.com/nRF24/RF24
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bien hasta que se alcance el tiempo límite de espera que viene determinado como
parámetro de entrada. Al terminar, si todo ha ido bien, devolverá true.
x Mensajes de comunicación. Estos mensajes, como ya mencionamos antes, se
componen a su vez de otros dos mensajes. Por ello, primero calculamos la firma
digital del mensaje original (cabecera + cuerpo) y procedemos a iniciar el buce de
envío. Este bucle funciona de forma similar al anterior solo que en caso de recibir
un ACK correspondiente al esperado, en lugar de terminar, procederá a enviar un
segundo mensajes, con la misma cabecera que el anterior solo que modificando el
indicador de la parte del mensaje de 1 a 2, que contendrá en su cuerpo la firma
digital del primer mensaje. Tras esperar la confirmación de este segundo mensaje
y sólo si esta contiene la firma digital adecuada, el proceso de envío finalizará
satisfactoriamente.
La función de recepción, o receive, recibe prácticamente los mismos parámetros
que la función de envío, solo que, en lugar de recibir un mensaje a enviar, recibe un
puntero de tipo mensaje donde debe de guardar el mensaje recibido y, además, un
último parámetro opcional con el tipo de mensaje que debe de recibir. Este último
parámetro, en caso de utilizarse, simplemente añade un filtro más a la función para
ignorar todos aquellos mensajes que reciba que no coincidan con el dado. Devuelve
un tipo booleano que indica si el mensaje se ha recibido con éxito el mensaje.
Esta función primero inicia un bucle de escucha del que solo podrá salir cuando
reciba un mensaje correctamente o cuando supere el tiempo límite pasado como
parámetro. En este bucle, en caso de recibir un mensaje, lo lee y comprueba en su
cabecera si el mensaje es para el receptor (ya sea porque la dirección de destino
coindice con la del nodo o bien porque la dirección de destino es la de multicast). A
continuación, y solo en el caso de haber introducido algún valor en el parámetro
opcional de tipo de mensaje, se comprueba que los tipos coincidan. Se realiza una
comprobación similar con la fecha del mensaje (salvo en los mensajes de tipo ping) y,
si todos estos filtros se superan correctamente, se pasa a la siguiente fase. En caso
contrario, se continua el proceso de escucha.
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En esta segunda fase del proceso de recepción de mensajes, tenemos un
comportamiento diferente en función del tipo de mensaje que se ha recibido. A saber:
x Mensajes de ping. Estos mensajes, al no requerir comprobación de ningún tipo,
simplemente finalizan la función devolviendo true.
x Mensajes de sincronización, de notificación de estado, de comprobación de
estado y de petición. Para estos mensajes, primero procedemos a calcular la firma
digital de su cabecera para, posteriormente, compararla con la que viene en el
cuerpo del mensaje. Si no coinciden, consideramos que el mensaje ha sido alterado
de alguna forma y terminamos devolviendo false. En caso contrario, generamos
una nueva firma digital de todo el mensaje y la enviamos como ACK del mensaje
recibido. En este punto, iniciamos un breve bucle de escucha para que, en caso de
que el emisor no haya recibido el ACK y vuelva a enviar el mismo mensaje, volver
a enviarle el mismo ACK sin necesidad de tener que volver a realizar todas las
comprobaciones ni de tener que volver a recalcular constantemente la misma
firma digital.
x Mensajes de comunicación. Para este tipo de mensajes primero se comprueba
que el mensaje sea el primero de los dos que debe de recibir mediante su cabecera
y en caso de no serlo, se finaliza la función y se devuelve false. Si no, calculamos
la firma digital del mensaje recibido y la enviamos como ACK. A continuación,
iniciamos un segundo bucle de escucha, con el mismo tiempo de espera máximo
que utilizamos en la primera fase, y esperamos por el segundo mensaje. Si llega,
lo leemos y comprobamos que se trata de la segunda parte del mensaje y que la
firma digital que contiene dentro de su cuerpo coincida con la firma digital del
primer mensaje. Si no cumple estos requisitos, se termina devolviendo true. En
caso contrario, calculamos la firma digital del nuevo mensaje, la enviamos como
ACK e iniciamos otro breve bucle para asegurarnos de que el emisor ha recibido
el ACK.
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3.4.3.2. MASTER
Este proyecto contiene el código fuente que se ejecutará dentro del módulo
maestro de nuestro sistema. Al tratarse de un proyecto Arduino, este está compuesto a
su vez de las dos funciones principales que conforman cualquier proyecto de este tipo,
la función setup y la función loop, además de las distintas variables globales que hemos
definido.
Como variables globales tenemos algunos temporizadores que utilizamos para
establecer, por ejemplo, cada cuanto tiempo debemos de enviar un ping o cada cuanto
tiempo debemos de lanzar el proceso de comprobación de estado o, incluso, durante
cuánto tiempo debemos de regar. Junto a estos temporizadores, tenemos definida la
variable de tipo RF24 que, como comentamos anteriormente, será de vital importancia
para poder utilizar el módulo RF y la variable de tipo Master que define a nuestro
módulo, entre otras.
En la función setup, comenzamos inicializando las distintas variables globales
como, por ejemplo, la variable de tipo Master o la variable de tipo RF24. Se establecen
fecha y hora en el reloj interno del nodo (en nuestro prototipo, estos valores están
cableados a un valor fijo, pero, de cara a una implementación final, sería necesario
incluir algún tipo de interfaz de usuario que permitiese la configuración de valores
como este) y se configura el módulo de radio frecuencia.
A continuación, se inicia un proceso de escucha mediante el cual se pretende
averiguar si el canal inicial por el que estamos escuchando (por defecto, el canal 0) se
encuentra actualmente ocupado. En caso de estar ocupado, se permutaría al siguiente
canal disponible y se volvería a comprobar y así continuamente hasta encontrar un
canal libre de los 125 disponibles. En caso de no encontrar ningún canal libre tras
recorrer los 125 canales disponibles, volverá a empezar desde el principio y seguirá
buscando hasta que encuentre lo que busca o hasta que lo apaguen. En este sentido, el
diodo LED de color verde juega un papel importante pues únicamente se enciende una
vez que el nodo maestro ha completado este proceso satisfactoriamente.
Una vez establecido el canal de comunicación, el módulo maestro abre su pipe de
escucha y la configura para escuchar los mensajes dirigidos a su dirección IP, la 0.
Como ya mencionamos anteriormente, el resto de los 4 B que componen la dirección
se generan en base a unos valores fijos y al ID del propio nodo maestro.
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En este punto, se finalizan las tareas correspondientes a la función setup y se
comienza a ejecutar la función loop. Esta función, al tratarse de un bucle infinito, sigue
el siguiente orden de ejecución de procesos:
x Proceso de sincronización.
x Proceso de riego.
x Proceso de comprobación post-riego.
x Proceso de envío de ping.
x Proceso de comprobación de estado.
x Proceso de obtención de datos.
x Proceso de escucha.

3.4.3.2.1. Proceso de Sincronización
Este proceso, al menos en los módulos de tipo maestro, es el encargado de registrar
a los distintos módulos esclavos que se quieren conectar a la red de este. Para ello, es
necesario que el nodo maestro y el nodo esclavo estén conectados a través de cable.
Esta conexión se realiza mediante I2C, por lo que es necesario conectar ambos
módulos Arduino siguiente el siguiente esquema. 48

Ilustración 32 - Conexión I2C entre dos Arduino Nano

Tal y como se puede apreciar, el cableado es bastante simple y únicamente
requiere de 3 cables que conecten los A4 y A5 y la línea de tierra. Las dos primeras,
como ya mencionamos anteriormente, son las utilizadas por el bus I2C mientras la
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última se utiliza para sincronizar los relojes en el caso de que ambas placas se estén
alimentando de distintas fuentes de alimentación, como es nuestro caso.
Una vez conectadas ambos módulos (el módulo maestro y el esclavo), se puede
iniciar el proceso de sincronización simplemente pulsando el único botón existente en
el módulo maestro. Este proceso, en el caso del módulo maestro, se divide en las
siguientes tres fases:
x Fase 1. El módulo maestro transmite, vía I2C, al módulo esclavo la información
que este necesita para poder comunicarse de forma inalámbrica con él (el canal de
RF, el ID del nodo maestro, la dirección IP, la clave secreta y la fecha y hora).
x Fase 2. El módulo maestro recibe, vía I2C, el tipo de módulo esclavo del que se
trata (en nuestro caso, tipo S1 o tipo S2).
x Fase 3. En esta última fase el nodo maestro procede a escuchar hasta recibir un
mensaje de tipo sincronización de parte del nodo esclavo con la dirección IP que
el maestro le ha asignado previamente. Este mensaje funciona como
comprobación de que los datos proporcionados transmitidos en las anteriores fases
son correctos.
Además de estas fases, este proceso cuenta con un tiempo límite de ejecución. De
forma que, si por alguna razón alguna la tercera fase no finaliza correctamente, el
proceso se reiniciaría en la fase 1 y así continuamente hasta completar las tres fases o
hasta superar el tiempo límite.
Este proceso es un buen ejemplo de proceso desarrollado para su ejecución a lo
largo de varias iteraciones del bucle loop. En concreto, y pese a que no es un proceso
especialmente pesado ni que consuma demasiado tiempo siempre, decidimos
implementarlo de esta forma para que no bloquease el resto de los procesos que
pudiesen estar en marcha. Su implementación supone ejecutar las fases 1 y 2 en un
primer ciclo, dejando la tercera fase para un segundo ciclo de ejecución.
Una vez sincronizado un nuevo nodo esclavo, este se registra dentro del módulo
maestro y se marca como módulo no preparado para la transmisión de datos.
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3.4.3.2.2. Proceso de Riego
Este proceso es más simple y se ejecuta en un solo ciclo. Simplemente comprueba
si actualmente se está regando y, de ser así, si se ha alcanzado el tiempo de riego
establecido. De ser así, cerraría la electroválvula para finalizar el riego para después
iniciar el proceso de comprobación post-riego en la siguiente iteración del bucle loop.

3.4.3.2.3. Proceso de Comprobación Post-Riego
Este proceso activa un flag de notificación de post-riego para, posteriormente,
iniciar el proceso de obtención de datos en el siguiente ciclo. El objetivo de este
proceso es el de comprobar si el tiempo de riego aplicado ha sido el suficiente para
alcanzar el porcentaje de humedad en tierra requerido por el usuario y, en caso de no
serlo, auto ajustar este tiempo en función de los nuevos datos obtenidos.
Este cálculo actualmente es muy sencillo y consiste en una regla de tres directa
entre los valores que tenemos actualmente y los que acabamos de obtener con la
segunda recogida de datos. Estos cálculos se detallarán más a fondo en el apartado
correspondiente al proceso de obtención de datos, que es donde se ejecutan.

3.4.3.2.4. Proceso de Envío de Ping
Como su propio nombre indica, este proceso simplemente envía un ping a todos
y cada uno de sus nodos esclavos mediante una comunicación multicast. En caso de
no tener ningún nodo esclavo asignado, el nodo maestro no enviará nada. Por otro lado,
en caso de tener algún nodo esclavo registrado, el nodo maestro no solo enviará el
ping, sino que mantendrá parpadeando el diodo LED azul en señal de que tiene nodos
esclavos asignados. Este diodo pasará de estar parpadeando a estar fijo cuando el nodo
maestro haya alcanzado el máximo de 254 nodos esclavos sincronizados.
Al tratarse del envío de un único mensaje una única vez, este proceso se ejecuta
en un único ciclo y, además, no se ejecuta en todos y cada uno de los ciclos, sino que
únicamente se lanza una vez cada cierta cantidad de tiempo (en nuestro prototipo, este
proceso se lanza cada segundo).
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3.4.3.2.5. Proceso de Comprobación de Estado
A lo largo de este proceso se procede a enviar un mensaje de tipo comprobación
de estado a todos y cada uno de los nodos esclavos que estén sincronizados con nuestro
nodo maestro pero que no hayan notificado su cambio de estado a listos para enviar
datos. Al tratarse de una comunicación unicast con cada uno de los nodos esclavos que
cumplan la condición anterior, este proceso podría llegar a tomar una cantidad de
tiempo importante para su ejecución completa ya que podemos llegar a tener un
máximo de 254 nodos esclavos que cumplan la condición. Por esta razón, hemos
diseñado este proceso para que se ejecute a lo largo de varias iteraciones del bucle
principal.
De esta forma, en cada ciclo, únicamente se envía un mensaje a un único nodo
esclavo; repitiendo este proceso hasta completar la lista de nodos esclavos
sincronizados que no estén listos para enviar datos. En caso de que alguno de estos
nodos esclavos no respondiese con un ACK adecuado, es decir, con una forma digital
adecuada al mensaje enviado, se realizarán un máximo de tres intentos más antes de
descartar el nodo en cuestión y eliminarlo de la lista de nodos del maestro.
Por último, y al igual que el proceso anterior, este proceso no se lanza
continuamente, sino que se lanza cada cierta cantidad de tiempo. En concreto, y debido
a que esta funcionalidad no requiere de una frecuencia de ejecución tan elevada como
pueden ser los pings, este proceso se está lanzando actualmente cada 20 minutos.

3.4.3.2.6. Proceso de Obtención de Datos
Este viene a ser el proceso principal de nuestro módulo maestro, ya que no solo
es el encargado de recoger los datos de los distintos módulos sensores y de procesarlos,
sino que además es el encargado de decidir cuando hace falta iniciar el proceso de
riego y durante cuánto tiempo. Para ello, y únicamente una vez cada 15 minutos, este
proceso se inicia para recoger, uno a uno, los datos de cada uno de los nodos esclavos
que estén listos para enviar datos y almacenarlos en una estructura que hemos llamado
DataModel.
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struct DataModel
{
float AirTemperature;
float AirHumidity;
float Pressure;
float Visible;
float UV;
float Rain;
float SoilTemperature;
float SoilHumidity;
};

Tal y como se puede comprobar, en esta estructura estamos almacenando
actualmente cada una de las variables que puede medir nuestro sistema. La utilizamos
para almacenar los datos de forma incremental, es decir, para cada proceso de recogida
de datos, sumamos cada valor de cada variable en su correspondiente dentro del
modelo de datos. A su vez, almacenamos, mediante una variable global, la cantidad de
nodos de cada tipo que se han consultado para, al finalizar el proceso, poder realizar
la media aritmética de cada variable.
Cabe destacar que nuestra implementación se basa en la premisa de que cada tipo
de nodo esclavo genera sus propias variables únicas, es decir, si el nodo sensor S1
puede detectar la humedad del terreno, este tipo de módulo será el único capaz de
monitorizar esta variable. Esto se debe a que de esta forma podemos utilizar la cantidad
de nodos de cada tipo que se han consultado para poder realizar correctamente una
media aritmética.
Por ejemplo, si consultamos a 20 nodos de tipo S1, obtendremos un total de 20
valores distintos de la variable humedad de la tierra acumulados dentro del modelo de
datos como un solo valor que, al dividirlo por los 20 nodos que sabemos que hemos
consultado, nos dará como resultado la media aritmética de la humedad del terreno.
Sabemos que esta implementación no es la más adecuada ya que se basa en una
premisa que no siempre tiene que ser cierta (distintos tipos de módulos podrían generar
valores sobre las mismas variables), pero, de cara a nuestro prototipo, consideramos
que esta funcionalidad cumplía con nuestras expectativas.
Cabe destacar que, una vez recogidos los datos y antes de incluirlos dentro de
nuestro modelo de datos, realizamos un control de fiabilidad sobre los mismos. Este
control consiste en descartar aquellos valores que puedan resultar falsos o erróneos en
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base a criterios propios. Por ejemplo, si la humedad del suelo (o del aire) es del 0 % o
del 100 %, es más que probable que ese sensor no esté funcionando correctamente o
que incluso no esté instalado correctamente. Errores de este tipo pueden llegar a
producir comportamientos erróneos de nuestro sistema tales como no regar cuando se
debe o, por el contrario, regar más de lo que se debe. Por esta razón hemos decidido
descartar aquellos valores que, según este tipo de filtro, no cumplan con los valores
esperados.
Otros filtros que hemos aplicado son limitar los rangos de temperatura (tanto del
aire como de la tierra) entre los -20 y los 50 grados centígrados ya que, en nuestra
opinión, valores fuera de estos rangos implicarían, al menos en nuestro clima, que
estos datos no son fiables.
En este sentido, queremos resaltar que esta no fue nuestra primera opción de cara
a asegurar cierta fiabilidad de los datos durante el proceso de recogida de datos. En un
primer momento, decidimos que se recogerían todos los datos de todas las variables
de forma independiente para después, mediante análisis estadísticos (mediana,
varianza, desviación estándar, etc.), descartar aquellos que no cumpliesen y marcar los
nodos sensores que generaron aquellos datos como averiados para su posterior revisión
por parte del usuario, pero por limitaciones hardware, este tipo de funcionalidad no
pudo ser desarrollada.
La explicación es bastante simple y responde al siguiente caso. Si, por ejemplo,
pretendiésemos almacenar los hasta 24 B de datos posibles para cada uno de los 254
posibles nodos, nos encontraríamos con un conjunto de datos de 6096 B, algo menos
de 6 KB. Por diseño, los módulos de Arduino Nano únicamente cuentan con 2 KB de
memoria RAM y sólo 1 KB de memoria EEPROM; razón por la cual nos resulta
imposible poder gestionar los datos de esta otra forma.
Evidentemente, y debido al tiempo que se podría tomar este proceso en completar
la recogida de datos de todos los posibles nodos (1.5 minutos en base a nuestras
pruebas iniciales), este proceso se ejecuta en varios ciclos de ejecución del bucle
principal. De forma que en cada ciclo obtiene la información correspondiente a un
único nodo sensor para, en caso de pasar el filtro, almacenar estos valores dentro del
modelo de datos.
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Una vez completada la recogida de datos por completo, se procede a calcular la
media aritmética de cada una de las variables que componen el modelo de datos para
después realizar la correspondiente toma de decisiones. Esta toma de decisiones
consiste actualmente en comprobar si el porcentaje de humedad del suelo es inferior a
un cierto valor que, de momento, ha sido elegido por nosotros de forma estática pero
que, en una implementación final, sería elegido por el usuario. Si este porcentaje de
humedad es superior al esperado, el sistema no riega. Pero, si por otro lado es inferior
al esperado por más de un 5 %, comienza a calcular el tiempo de riego correspondiente.
Para calcular este tiempo, el sistema se basa en un valor de tiempo de riego
almacenado que, en teoría, corresponde con un incremento de la humedad del suelo
del 10 % (en adelante, nos referiremos a este valor como ݐ ).
Este tiempo lo hemos definido, tras realizar algunas pruebas, en aproximadamente
15 segundos. No hemos querido ser demasiado detallistas en estas pruebas porque
nuestro objetivo final no era que el valor fuese preciso, sino una mera aproximación
inicial. Nuestro verdadero objetivo en este sentido es que este valor se auto-reajuste en
función de los resultados que va obteniendo. Es decir, que independientemente del tipo
de terreno o de la cantidad de tierra presente (ya sea en una maceta o sobre la propia
tierra) o incluso del medio de riego empleado (goteo, aspersión, etc.), nuestro sistema
sea capaz de auto ajustarse.
La metodología que seguimos para calcular el tiempo de riego necesario
empleando este ݐ es la siguiente:
x Primero, comprobaríamos mediante una recogida de datos el porcentaje actual de
humedad del suelo.
x Segundo, si este porcentaje resultase inferior al deseado por más de un 5 %,
calculamos el valor absoluto de la diferencia entre el porcentaje real y el deseado
para, a continuación, dividir el resultado entre 10 y multiplicarlo por ݐ . Como
resultado, tendríamos un tiempo de riego ݐ que, según nuestro sistema, será el
necesario para que la humedad de la tierra alcance el valor objetivo.
Una vez calculado ݐ , comenzamos a regar. Tras trascurrir el tiempo previsto y
detener el riego, se lanzará el proceso de comprobación post-riego. Este proceso espera
un tiempo determinado tras el proceso de riego que, en base a nuestras pruebas,
equivale al tiempo necesario para que la tierra normalice el agua recibida.
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En base a nuestras pruebas, este tiempo es algo inferior a 40 segundos, pero,
debido a que estas pruebas las realizamos sobre tierra no prensada dentro de un
recipiente de dimensiones reducidas (12x7 cm, alto y diámetro de la maceta) y a la
baja precisión de nuestro sensor, consideramos que este valor era poco creíble y
decidimos dejar un valor aproximado de 1 minuto para asegurar una correcta medición.
Este valor, en nuestra opinión, requeriría de un estudio más detallada de cara al uso de
este sistema en distintos tipos de suelos en distintas condiciones.
Tras esperar el tiempo establecido (1 minuto), nuestro proceso de comprobación
post-riego procede a iniciar una nueva recogida de datos para, con estos nuevos datos,
realizar lo que llamamos el proceso de ajuste.
Este proceso calcula la nueva cantidad de tiempo ݐ correspondiente a los últimos
valores obtenidos, siempre y cuando estos sean mayores o menores (con una diferencia
superior al 5 %) a los valores esperados. Para explicar este proceso de ajuste,
utilizaremos el siguiente ejemplo.
Supongamos que tenemos nuestro sistema configurado para mantener un
porcentaje de humedad en la tierra del 40 %. Ahora bien, tras un primer proceso de
recogida de datos, comprobamos que hace falta regar durante una cierta cantidad de
tiempo. Esta cantidad de tiempo será expresada siempre de la forma ܿ ݐ כ , donde ܿ es
la décima parte del valor absoluto de la diferencia entre el valor deseado y el valor real
de la humedad del suelo.
ܿൌ

ܾܽݏ൫Ψ݄݀ܽ݀݁݉ݑ െ Ψ݄݀ܽ݀݁݉ݑ௧௩ ൯
ͳͲ

Si tras regar y realizar la comprobación post-riego, nos encontramos con que no
hemos alcanzado el 40 % marcado como objetivo, sino que en su lugar nos hemos
quedado en un 30 %, estaríamos cumpliendo las condiciones necesarias para iniciar el
proceso de ajuste.
Este proceso supone la necesidad de calcular un nuevo ݐ , llamémoslo ݐଵ , que se
corresponda con el tiempo necesario para incrementar la humedad en un 10 %. Para
ello, partiremos de la siguiente regla de tres.
ܿ ݐ כ ՜ ͵ͲΨ
ܿ ݐ כଵ ՜ ͶͲΨ
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En esta regla de tres queremos representar la siguiente cuestión. Si antes de
empezar a regar hemos calculado una determinada ܿ y, junto con ݐ , hemos alcanzado
solo un 30 %, ¿Cuánto tendría que valer en esa misma situación ݐଵ para haber
alcanzado un 40 %? Bien, despejando obtenemos lo siguiente.
ܿ ݐ כଵ Ͳ͵ כ
ͶͲ
ൌ ܿ ݐ כ ՜ ݐଵ ൌ
ݐכ
ͶͲ
͵Ͳ 
Como podemos ver, ni siquiera tenemos que conocer el valor de la ܿ que hayamos
aplicado en el último proceso de riego pues estas desaparecen de la ecuación dejando
como resultado el nuevo valor de ݐଵ . Así que simplemente hacemos ݐ ൌ ݐଵ y
continuamos.
Sabemos que este proceso no es del todo fiable ya que toma como lineal el
incremento de humedad en la tierra cuando no siempre tiene que serlo. Por ejemplo,
en un día con una temperatura ambiente y una intensidad solar muy elevadas, la mayor
parte del agua con la que reguemos se evaporará y, por lo tanto, no será absorbida por
la tierra. En este sentido, consideramos que esta funcionalidad requeriría de un mayor
estudio y experimentación de cara a implementarla de forma fiable y segura.
Una vez obtenido el nuevo valor de ݐ y únicamente si el valor de humedad en la
tierra es inferior al esperado por más de un 5 %, volvemos a calcular el tiempo de riego
necesario y reiniciamos el proceso. Si, por el contrario, la humedad obtenida fuese
mayor que la esperada, no haríamos nada más.
Finalmente, queremos destacar que mientras que actualmente solo estamos
teniendo en cuenta una de las variables que obtenemos, el porcentaje de humedad de
la tierra, de cara a una implementación final sería necesario revisar esta parte para que
tuviese en cuenta el resto de las variables.

3.4.3.2.7. Proceso de Escucha
En el nodo maestro, este proceso es de lo más simple ya que únicamente debe de
escuchar mensajes de modificación de estado que los módulos esclavos nuevos envían
para indicar que están listos para enviar datos. Tras recibir el mensaje, y verificar su
autenticidad, el nodo maestro modifica su registro de nodos esclavos para marcar al
nodo en cuestión como listo para enviar datos.

71

3.4.3.2.8. Limitaciones Hardware
En muchos de los apartados anteriores se ha hecho referencia a las limitaciones
hardware que hemos encontrado en la implementación de este módulo maestro e,
incluso, en algunos de ellos hemos realizado una pequeña introducción al problema en
cuestión, pero nunca lo hemos terminado de detallar. En este apartado pretendemos
aclarar esta cuestión.
Como ya mencionamos, las placas microcontroladoras que estamos utilizando
como base de nuestros módulos maestros son las Arduino Nano. Estas placas cuentan
con 32 KB de memoria Flash (dos de los cuales están reservados para el programa de
inicio de las placas), 2 KB de memoria RAM y 1 KB de memoria EEPROM. Ahora
bien, otra de las particularidades de programar en Arduino es que, tras realizar un
proceso de compilación, se nos muestra no solo el tamaño que ocupará el programa
dentro de la memoria Flash del dispositivo, sino la cantidad de memoria RAM que
ocupará de forma estática (es decir, todo el tiempo) dentro de esta.
Con todo esto, y tras realizar la compilación del programa correspondiente al
módulo maestro, nos encontramos con que ocupa un total de 19.356 bytes (un 63 %)
de la memoria Flash disponible y 981 bytes (un 48 %) de la memoria RAM. El
consumo de memoria Flash no nos supone un gran problema siempre y cuando no
supere el 100 % de la misma, pero, como ya mencionamos en algunos apartados
anteriores, el uso de un porcentaje tan elevado de la memoria RAM de forma estática
supone un problema. Y es que apenas deja espacio suficiente como para generar las
distintas variables dinámicas que se generan a lo largo del programa. En base a
nuestras propias pruebas, si el porcentaje de memoria RAM ocupada de forma estática
supera el 53 %, el sistema colapsa. Atribuimos este comportamiento a que, una vez
que la memora RAM estática supera cierto tamaño, se producen desbordamientos de
memoria RAM a la hora de escribir las distintas variables dinámicas y, como resultado,
el sistema deja de ser fiable y se comporta de forma errática, dejando de funcionar
como se espera y simplemente bloqueándose.
Por esta razón, no hemos podido incluir muchas de las funcionalidades extra que
en un principio teníamos pensado desarrollar dentro de nuestro prototipo. Una de estas
características, el análisis estadístico de los datos obtenidos, ya la hemos comentado
en el anterior apartado, pero, además de esta, otra de las principales características que
72

no hemos podido incluir en nuestro diseño ha sido la de poder conectar el módulo
maestro, vía Wifi, con el exterior para así poder publicar los distintos informes que, de
hecho, se generan actualmente. Y es que el módulo Wifi que pretendíamos utilizar en
un principio para esto, el ESP8266 o ESP01

49 50

, ha resultado ser bastante más

complejo de controlar de lo que en un principio nos pareció. Este módulo posee su
propio microcontrolador y, como tal, puede funcionar por si solo sin necesidad de que
la microcontroladora de Arduino tenga que hacer nada, pero, por otro lado, tiene unas
características técnicas muy limitadas.

Ilustración 33 - Módulo ESP01

Por esta razón, decidimos utilizar la microcontroladora de Arduino como maestra
y controlar el módulo Wifi a través de ella. El problema vino cuando descubrimos que,
además de requerir un cableado bastante complejo para poder conectarla
apropiadamente y de necesitar una configuración nada sencilla, el código necesario
para poder controlar el módulo en cuestión desde Arduino suponía una elevada carga
computacional sobre esta última – un simple programa que detecta las distintas redes
Wifi disponibles consumía más del 30 % de la memoria RAM de forma estática –,
razón por la cual decidimos descartar esta funcionalidad de nuestro prototipo.
Como conclusión, creemos necesario destacar que, de cara a un desarrollo final,
convendría modificar la placa microcontroladora presente en el módulo maestro por
una con mejores prestaciones para así poder hacer frente a las nuevas funcionalidades
49
50

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
https://www.luisllamas.es/arduino-wifi-esp8266-esp01/
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que se quisieran implementar. En este sentido, se podrían tener en cuenta alternativas
de bajo coste como las nuevas ESP32

51 52

, que cuentan con unas características

técnicas muy superiores a las presentes en los módulos Arduino Nano y que, además,
ya traen integrado su propio módulo Wifi, con lo cual nos ahorraríamos todo el
complicado proceso de conexión y configuración de los módulos ESP01.

Ilustración 34 - Módulo ESP32

La única contra a destacar de esta placa, sería que aún se encuentra de fase de
desarrollo y que, quizás, esto podría ocasionar algún problema de cara al proceso de
desarrollo.

51
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http://esp32.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
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3.4.3.3. SLAVE
Este proyecto contiene el código fuente que se ejecutará dentro de los módulos
esclavos presentes en nuestro sistema. Al contrario que con los módulos maestros, los
módulos esclavos pueden ser de diversos tipos y, con eso en mente, procedimos a
desarrollar un único proyecto que pudiese controlar a todos los posibles tipos que
fuesen a desarrollarse (tanto los dos que actualmente existen como los hasta 256
posibles). Para ello, recurrimos a la definición de una variable global que definiría el
tipo de módulo del que se trata y a las opciones de pre-compilación, las cuales permiten
incluir o eliminar partes del código que se compila en función de sentencias simples.
De esta forma, con un mismo proyecto, podemos controlar todos los tipos de módulos
esclavos que puedan existir.
Como variables globales, a parte de la ya mencionada, tenemos definida la
variable de tipo RF24 que, como en el nodo maestro, será de vital importancia para
poder utilizar el módulo RF y la variable de tipo Slave que define a nuestro módulo.
En la función setup, comenzamos inicializando las distintas variables globales
como, por ejemplo, la variable de tipo Slave o la variable de tipo RF24 y se configura
el módulo de radio frecuencia. A continuación, se activan y se inicializan los distintos
sensores que, según el tipo de módulo, pueda haber.
En este punto, se finaliza la función setup y se comienza a ejecutar la función loop.
En los módulos esclavos, este bucle tiene dos comportamientos en función de si está
sincronizado con un módulo maestro o no. Si no lo está, únicamente ejecuta un
proceso, el de sincronización.
Además de este proceso, y a modo de indicador, el diodo LED verde del módulo
esclavo parpadeará constantemente mientras este no esté conectado con ningún otro
módulo maestro. Por otro lado, si está sincronizado, este diodo pasaría a estar
encendido siempre y ejecutaría estos otros procesos:
x Proceso de notificación de rango.
x Proceso de notificación de estado.
x Proceso de escucha.
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3.4.3.3.1. Proceso de Sincronización
Este proceso, que requiere de las conexiones definidas previamente en el módulo
maestro, funciona de forma pasiva en los módulos esclavos. Pues requiere de la
participación activa del nodo maestro para que este proceso se inicie; es decir, si el
nodo maestro no inicia su proceso de sincronización primero, el esclavo no hace nada.
Se compone de tres fases:
x Fase 1. El módulo esclavo procede a escuchar, mediante el bus I2C, los distintos

datos de configuración que este le envía (el canal de RF, el ID del nodo maestro,
etc.) para, a continuación, ir almacenándolos dentro de sí mismo. A partir de ID
del maestro y de la dirección IP asignada por el mismo, el módulo esclavo es capaz
de generar las direcciones a utilizar para la comunicación inalámbrica.
x Fase 2. En esta fase el módulo esclavo procede a enviar a su maestro, mediante

I2C, el tipo de nodo esclavo que es para así completar el proceso de registro.
x Fase 3. Por último, el nodo esclavo envía un mensaje de tipo sincronización al

nodo maestro que sirve como verificación de que todos los datos proporcionados
funcionan correctamente. Si recibe el ACK correspondiente al mensaje enviado,
da por completado el proceso de sincronización y pasa a funcionar como un
módulo sincronizado.
Una vez sincronizado, el módulo esclavo apaga sus sensores a la espera de que
necesiten ser utilizados. Por otro lado, y al igual que en el nodo maestro, este proceso
se realiza a lo largo de varios ciclos.

3.4.3.3.2. Proceso de Notificación de Rango
Este proceso simplemente mantiene los diodos LED verde y azul parpadeando
siempre que siga recibiendo periódicamente los pines del módulo maestro. A esta
funcionalidad le hemos agregado cierta holgura para que permita la perdida de hasta
tres pings seguidos antes de considerarse fuera de rango. De esta forma, nos
aseguramos de que el módulo esté verdaderamente fuera del rango de acción del
módulo maestro y no simplemente haya perdido un mensaje. Por su simplicidad, este
proceso se ejecuta en un solo ciclo.
En este apartado queremos comentar que, en los módulos esclavos, el diodo LED
verde únicamente se mantendrá encendido de forma fija cuando haya notificado a su
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nodo maestro que se encuentra listo para trasmitir datos. Por otro lado, el diodo LED
azul seguirá parpadeando constantemente siempre y cuando el nodo siga recibiendo
los pings de su maestro.
Si por algún casual un nodo sincronizado y notificado como listo para transmitir
datos perdiese la señal de su maestro, este se reiniciaría y sería necesario volver a
sincronizarlo.

3.4.3.3.3. Proceso de Notificación de Estado
Este proceso es muy sencillo y consiste en enviar al módulo maestro un mensaje
del tipo notificación de estado con el que pretende hacer conocer al módulo maestro
de que se encuentra listo para transmitir datos. Este proceso se lanzaría únicamente
tras pulsar el botón presente en el módulo esclavo una vez que el módulo se encuentre
correctamente instalado. Si se recibe el ACK del maestro correctamente, el nodo
esclavo modifica su registro de no preparado a preparado para enviar datos y espera a
la próxima solicitud el maestro. Este proceso se ejecuta en un solo ciclo.

3.4.3.3.4. Proceso de Escucha
Es el proceso principal dentro de los módulos esclavos y el encargado de escuchar
las peticiones de datos del nodo maestro. En caso de recibir un mensaje de tipo ping,
este proceso simplemente lo notificará al proceso de notificación de rango. Por otro
lado, si recibe un mensaje de petición de datos, iniciará el proceso de recogida y
transmisión de datos.
El proceso de recogida y transmisión de datos, que por simplicidad hemos incluido
dentro del proceso de escucha ya que este es el único que puede ejecutarlo una vez que
recibe el tipo de mensaje adecuado, funciona de la siguiente forma. Primero activamos
los sensores y esperamos un tiempo prudencial de estabilización para, posteriormente,
realizar una recogida de datos. Por último, creamos el paquete de datos y lo enviamos
al nodo maestro.
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3.5. SISTEMAS DE SEGURIDAD
En este apartado queremos detallar que sistemas hemos empleado para generar las
distintas firmas digitales que utilizamos para nuestro sistema de comunicación. Como
medio para generar firmas digitales hemos optado por un sistema basado en HMAC y,
en concreto, en HMAC-SHA1. Pero, ¿qué es HMAC? Y ¿qué es SHA1?

3.5.1. ¿QUÉ ES HMAC?
En la criptografía, un código de autentificación de mensajes en clave-hash
(HMAC) es una construcción específica para calcular un código de autentificación de
mensaje (MAC) que implica una función hash criptográfica en combinación con una
llave criptográfica secreta. Como cualquier MAC, puede ser utilizado para verificar
simultáneamente la integridad de los datos y la autentificación de un mensaje.
Cualquier función hash criptográfica, tales como MD5 o SHA-1, puede ser
utilizada para el cálculo de un HMAC; dando como resultado un algoritmo MAC
denominado HMAC-MD5 o HMAC-SHA1. En consecuencia, la fuerza criptográfica
del HMAC depende de la potencia criptográfica de la función de hash subyacente, el
tamaño de su salida de hash y el tamaño y calidad de la llave. 53

3.5.2. ¿QUÉ ES SHA1?
El SHA-1 es una función hash perteneciente a la familia de los SHA (Secure Hash
Algorithm o Algoritmo de Hash Seguro). Fue desarrollado por el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST), en colaboración con la Agencia Nacional de
Seguridad (NSA) en 1993.
SHA-1 ha sido examinado muy de cerca por la comunidad criptográfica pública y
no se ha encontrado ningún ataque eficaz. No obstante, en el año 2004, se dio a conocer
un número significativo de ataques contra funciones criptográficas de hash con una
estructura similar a SHA-1, lo que plantea serias dudas sobre su seguridad a largo
plazo.
Este algoritmo produce una salida resumen de 160 bits (20 bytes) a partir de un
mensaje que puede tener un tamaño máximo de 264 bits, y se basa en principios
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similares a los usados por el profesor Ronald L. Rivest del MIT en el diseño de los
algoritmos de resumen de mensaje MD4 y MD5. 54

3.5.3. ¿POR QUÉ NOS DECIDIMOS POR HMAC-SHA1?
Ahora bien, una vez que hemos definido de que se tratan estos algoritmos, nos
queda la siguiente pregunta, ¿Por qué los hemos elegido? ¿Por qué no otros?
Bien, de cara a nuestro diseño, consideramos que no era necesario ocultar las
propias comunicaciones, sino únicamente poder asegurar la fiabilidad de estas,
recurriendo para ello a la verificación de integridad y de autenticidad de los mensajes.
En este sentido, la función HMAC es la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades
sin suponer un gran coste computacional.
En este sentido, la decisión que quizás pueda resultar más llamativa ha sido la de
utilizar el hash SHA-1 en lugar de alguno de sus hermanos mayores, como el SHA256. Esta decisión responde, por un lado, a la limitación de tamaño que tienen nuestros
mensajes a enviar y, por el otro, a un simple ahorro computacional. Debido a que
nuestros mensajes tienen una longitud máxima de 32 B, no podíamos permitirnos
enviar un hash SHA-256 directamente puesto que nos impediría incluir la cabecera de
nuestros mensajes, algo de vital importancia para nuestras comunicaciones. Por otro
lado, si teníamos que enviar por obligación menos bits que los que genera el SHA-256,
consideramos que sería una pérdida de ciclos de computación que bien podrían evitarse
empleando una función hash más corta.
Los 20 B del SHA-1 nos eran de mucha utilidad ya que tenían el tamaño adecuado
como para poder entrar en nuestros mensajes a la vez que mantenían un nivel de
seguridad más que adecuado.
En sus primeros momentos, el SHA-1 requería de un total de 280 operaciones para
poder romperlo mediante un ataque de fuerza bruta, pero, posteriormente, se ha
demostrado que es posible romper este algoritmo con 263 operaciones; razón por la
cual se empezó a considerar poco seguro y se recomendó su sustitución en favor de
sus hermanos mayores (SHA-256, SHA-512, etc.). 55

54
55

https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm
https://es.wikipedia.org/wiki/HMAC
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A pesar de todo, decidimos utilizar esta función en nuestro diseño debido a que,
aunque pueda considerarse poco segura para su uso, tiene un nivel de seguridad más
que adecuado para nuestro diseño.
Al contrario que en aplicaciones que si pueden recibir ataques con grandes
recursos

computacionales

(entornos

financieros,

grandes

empresas,

etc.),

consideramos que el público al que iría destinado nuestro sistema no es probable que
necesite de un nivel de seguridad tan elevado. Lo cual, a su vez, supone un ahorro
computacional importante debido a que reducimos el número de bits a generar en cada
firma de 256 a 160.

3.5.4. PROCESO DE FIRMA DIGITAL
Una vez que hemos definido que es y cómo funcionan las HMAC y, en concreto,
la HMAC-SHA1, queremos detallar como hemos procedido a implementar nuestro
sistema de firmas digitales.
Si hablamos de firmas digitales con HMAC, se hace necesario hablar de la clave
utilizada. Para nuestro caso, hemos dispuesto de una clave de 12 B que, de cara a una
implementación oficial, debe de ser aleatoria y uniformemente variada. Nos decidimos
por esta longitud debido a que consideramos que 96 bits de clave nos proporcionan un
nivel de seguridad adecuado a nuestro sistema. 56
El proceso de firma digital tiene lugar dentro de las funciones de envío y recepción
de mensajes que, como hemos mencionado anteriormente, implementamos dentro de
nuestro proyecto compartido Tools. El proceso que seguimos para firmar los distintos
mensajes varía en función del tipo de mensaje. A saber:
x Mensajes de ping. Estos mensajes no requieren de ningún tipo de firma digital y,
por lo tanto, no requieren de comprobación alguna.
x Mensajes de sincronización, de notificación de estado, de comprobación de
estado y de petición. Este tipo de mensajes sí que requiere de un proceso de firma
digital adecuado. A la hora de enviar este tipo de mensajes que únicamente
contienen información útil en su cabecera, procedemos a serializar el contenido
de esta copiándolo en un array de tipo char. A continuación, ejecutamos la función
estática initHmac(), presente en la librería que estamos utilizando para ejecutar
56
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nuestra función HMAC-SHA1

57 58

y que toma como parámetros de entrada la

clave que vamos a utilizar y la longitud de la misma, para inicializar el firmador.
Con esto, calculamos la nueva firma digital y la almacenamos dentro del cuerpo
del mensaje.
Por otro lado, para poder comprobar la veracidad de un mensaje, realizamos el
mismo proceso con la cabecera para, posteriormente, comparar ambas firmas
digitales (la recién creada y la presente en el mensaje). Si son idénticas, se
considera que el mensaje es correcto y, en caso contrario, se desecha.
x Mensajes de comunicación. Este tipo de mensajes, al ser compuestos, requieren
de un tratamiento distinto a los anteriores. Este tipo de mensajes sí que contienen
información útil tanto dentro de su cabecera como en su propio cuerpo, razón por
la cual, al calcular la firma, lo hacemos sobre el mensaje entero. Para ello,
seguimos el mismo procedimiento antes descrito. Serializamos el mensaje,
inicializamos el HMAC con la contraseña y procedemos a la siguiente fase. En
esta fase enviamos el primer mensaje tal cual, sin ningún tipo de firma, al
destinatario (el nodo maestro). Si este mensaje es enviado correctamente, es decir,
si recibimos un ACK adecuado al mensaje enviado, procedemos a enviar un
segundo mensaje con la firma digital antes calculada dentro de su cuerpo. En caso
de que recibamos el ACK correspondiente, damos por finalizado el envío.
Para poder comprobar la integridad de estos mensajes, primero tenemos que
esperar a recibir ambas partes para, a continuación, poder calcular la firma digital
del primer mensaje y compararla con la que viene dentro del cuerpo del segundo
mensaje. Si son iguales, el mensaje es correcto.
x Mensajes de acuse de recibo o ACK. Queremos hacer una mención especial a
este tipo de mensaje que, pese a no formar parte de nuestra estructura de mensajes
predefinida (ya que se gestionan internamente por el módulo), han resultado de
vital importancia para nuestro diseño. Utilizamos estos mensajes no solo para
notificar a un emisor que su mensaje ha llegado correctamente al receptor, sino
para que el propio receptor pueda estar seguro de que el mensaje le ha llegado, sin
sufrir alteración alguna, a quien él esperaba. Para ello, cada vez que un nodo recibe
un mensaje que requiere de ACK, calculamos, de la misma forma que antes, la
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firma digital del mensaje completo que acabamos de recibir para, posteriormente,
enviarla dentro del ACK. De esta forma, el emisor, al recibir el ACK, puede
calcular también la firma sobre el mensaje que acaba de enviar y comprobar si el
mensaje en cuestión ha sido entregado a quien debía.
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4. PRUEBAS REALIZADAS
A lo largo de este capítulo se comentarán las pruebas más relevantes que se han
realizado a lo largo del proyecto con el objetivo de comprobar su correcto
funcionamiento.
Para ello, procederemos a listar, por un lado, las pruebas realizadas sobre el propio
software para, después, continuar con las pruebas realizadas con el sistema completo
sobre un entorno real.
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4.1. PRUEBAS SOFTWARE
A lo largo de todo el desarrollo del sistema hemos desarrollado diversas pruebas
a nivel de software con el objetivo de comprobar que nuestro código se comportaba
como debía
Se realizaron distintos tipos de pruebas de las cuales queremos destacar las
pruebas realizadas sobre el sistema de firmas digitales, las pruebas realizadas sobre el
sistema de serialización de los mensajes y las pruebas realizadas sobre el sistema de
comunicación.

4.1.1. PRUEBAS SOBRE EL SISTEMA DE FIRMAS DIGITALES
En este sentido, las pruebas consistieron, básicamente, en calcular distintas firmas
de distintos mensajes e ir modificando después el mensaje para comprobar que,
efectivamente, la nueva firma generada a partir del mensaje modificado era distinta a
la original.
Para ello, primero efectuamos una batería de pruebas sobre el propio SHA-1,
comprobando, en cada caso, que los resultados coincidían con los establecidos por los
vectores de prueba 59. Estas son algunas de las pruebas realizadas junto con sus valores
esperados:
x Prueba 1:
Entrada: “abc”
Salida: A9993E364706816ABA3E25717850C26C 9CD0D89D
x Prueba 2:
Entrada: “”
Salida: DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709
x Prueba 3:
Entrada: “abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq”
Salida: 84983E441C3BD26EBAAE4AA1F95129E5 E54670F1

59
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x Prueba 4:
Entrada:
“abcdefghbcdefghicdefghijdefghijkefghijklfghijklmghijklmnhijklmnoi
jklmnopjklmnopqklmnopqrlmnopqrsmnopqrstnopqrstu”
Salida: A49B2446A02C645BF419F995B67091253A04A259
A continuación, procedimos a realizar este mismo tipo de pruebas sobre el propio
HMAC-SHA1, con sus correspondientes vectores de prueba 60. Aquí tenemos algunas:
x Prueba 1:
Clave: 0x0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B
Entrada: “Hi There”
Salida: B617318655057264E28BC0B6FB378C8EF146BE00
x Prueba 2:
Clave: “Jefe”
Entrada: "what do ya want for nothing?"
Salida: EFFCDF6AE5EB2FA2D27416D5F184DF9C259A7C79
x Prueba 3: Repetir 50 veces
Clave: 0xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Entrada: 0xDD
Salida: 125D7342B9AC11CD91A39AF48AA17B4F63F175D3
Tras haber ejecutado con existo estas pruebas, dimos por concluida esta fase de
nuestro proyecto.

60
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4.1.2. PRUEBAS SOBRE LA SERIALIZACIÓN DE LOS MENSAJES
Estas pruebas respondían a una necesidad que encontramos en el desarrollo del
sistema de comunicaciones. Y es que para enviar un mensaje correctamente, la
instancia de la clase Message que creamos debe de disponer de todos y cada uno de
sus componentes en posiciones consecutivas de memoria.
Con este objetivo en mente, diseñamos una serie de pruebas para asegurarnos de
que, tras serializar y des-serializar un determinado mensaje, este mantenía su
estructura y contenidos intactos.

4.1.3. PRUEBAS SOBRE EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN
Para ejecutar estas pruebas, creamos un pequeño proyecto independiente de
nuestros proyectos Master y Slave que únicamente se dedicaba a enviar y recibir
mensajes. En concreto, diseñamos este nuevo proyecto para ser usado en dos nodos,
uno de ellos actuará como emisor, mientras que el otro como receptor.
Las primeras pruebas consistieron, simplemente, en comprobar que los mensajes
se enviaban correctamente. A continuación, nos dispusimos averiguar que tasa de
fallos en envíos se producían en función de la distancia. Para ello, procedimos a
realizar el envío de bloques de 100 mensajes variando, en cada bloque, la distancia;
pero sin bloquear la visibilidad entre los módulos participantes. Los resultados de estas
pruebas pueden apreciarse en esta gráfica.
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Ilustración 35 - Gráfica % de fallos / distancia (m)
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Como se puede apreciar, a partir de los 10 - 15 metros nuestro sistema comienza
a tener una tasa de error lo suficientemente elevada como para poner en peligro el
correcto funcionamiento de este.
Cabe destacar que fue en esta fase de pruebas en la que descubrimos el problema
con las conexiones entre el módulo nRF24L01 y el módulo Arduino. En nuestras
primeras versiones (antes de instalar el shield de expansión), el índice de error era
superior al 30 % a distancias inferiores al metro. En base a nuestras pruebas, este
problema se debía a una mala conexión de los cables con los distintos conectores
implicados, lo cual ocasionaba que la mayor parte de los ACK enviados por el nodo
receptor, no fuesen recibidos pese a haberse transmitido correctamente el mensaje,
dando como fracasada la transmisión del mensaje. Tras descubrir la causa e instalar la
placa de expansión, estos problemas desaparecieron y pudimos obtener los resultados
que hemos mostrado.
Otra de las pruebas relacionadas con el sistema de comunicaciones que realizamos
fue para averiguar el tiempo que le toma a nuestro sistema desde que el nodo maestro
pide los datos, hasta que los recibe. Como ya mencionamos, este proceso supone el
envío y la recepción de 3 mensajes distintos: un mensaje de petición y los dos mensajes
que componen el mensaje de comunicación que contiene los datos solicitados.
En base a las muestras obtenidas de nuestro sistema, este tiempo es de alrededor
de 360 ms. Aunque tiende a aumentar a medida que aumentamos la distancia entre los
nodos implicados, y con ello la tasa de fallos. Esto se debe al número de reintentos que
nuestro sistema intenta (un total de 3 reintentos), cada uno con su correspondiente
tiempo de espera (el tiempo que el nodo intenta enviar el mensaje una y otra vez hasta
que lo consigue, actualmente 500 ms), antes de dar por imposible una comunicación.
Ahora bien, en base a nuestras pruebas, y siempre que nos mantengamos dentro
del radio efectivo de nuestro sistema (unos 10 a 15 m), nuestro sistema normalmente
es capaz de completar el proceso dentro de los 360 ms antes mencionados. A
continuación, podemos ver una gráfica con los tiempos obtenidos para este proceso en
función de la distancia.
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Ilustración 36 - Gráfica tiempo (ms) de transmisión / distancia (m)

Como se puede observar, en esta gráfica únicamente tenemos en cuenta la
distancia hasta los 25 metros. Y es que, debido a la alta tasa de errores presente a estas
distancias y a la complejidad del proceso, no hemos logrado realizar una recogida de
datos con éxito en distancias superiores. Como tal, y en base a los datos obtenidos,
entendemos que nuestro sistema no sería viable en distancias superiores a los 15 m, o
al menos no funcionaría de forma óptima.
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4.2. PRUEBAS HARDWARE
Una vez que nos aseguramos de que nuestro software funcionaba correctamente y
de que teníamos montados nuestros prototipos, procedimos a realizar distintas pruebas
sobre estos últimos.

4.2.1. PRUEBAS SOBRE EL SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN
Estas pruebas consistieron, básicamente, en probar que la comunicación I2C
empleada durante este proceso funcionaba adecuadamente.
Uno de los mayores fallos que encontramos en estas pruebas consistía en que si al
realizar la sincronización el módulo esclavo no tenía activos sus sensores (al menos
los sensores que funcionaban mediante I2C), la comunicación por cable no se
establecía y el módulo no se sincronizaba. Tras investigar un poco y realizar algunas
pruebas más, llegamos a la conclusión de que el problema estaba en que los módulos
apagados, al no tener asignada una dirección dentro del bus I2C, estaban interfiriendo
con las comunicaciones. Por esta razón, nuestros módulos esclavos mantienen sus
sensores activos hasta terminar el proceso de sincronización, momento a partir del cual
los apagan para ahorrar energía.
Tras solucionar este problema, procedimos a realizar la siguiente batería de
pruebas junto con los resultados esperados:
x Iniciar la sincronización en el maestro sin tener ningún nodo esclavo conectado
no debe de producir efecto alguno.
x Iniciar una sincronización con un módulo esclavo conectado debe de funcionar
correctamente. Como prueba, ambos diodos LED (verde y azul) en el nodo
esclavo recién sincronizado deberán de empezar a parpadear.
x Comprobar que el diodo LED azul en el nodo maestro esté apagado cuando no
tenga ningún nodo esclavo asignado, parpadee cuando tenga entre 1 y 253 y se
mantenga encendido cuando alcance el máximo, 254 nodos esclavos.
x Volver a sincronizar un nodo sincronizado debe ocasionar que este último reciba
una nueva dirección IP.
x Tras sincronizar un nodo esclavo, realizar el proceso de notificación de estado
debe de poder ejecutarse correctamente, ocasionando que su diodo LED verde
pase de parpadear a permanecer fijo.
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x Iniciar el proceso de notificación más de una vez no debe de ocasionar cambio
alguno ni en el nodo maestro ni en el nodo esclavo.
Tras realizar estas pruebas de forma exitosa, consideramos el sistema de
sincronización funcionaba correctamente.

4.2.2. PRUEBAS SOBRE EL TERRENO
Estas fueron las pruebas finales sobre nuestro prototipo. Para ello, utilizamos un
pequeño recipiente de tierra junto con un cubo de agua, dentro del cual introducimos
una pequeña bomba de agua que, para nuestras pruebas, sustituyó a la electroválvula.
Para asegurarnos de que nuestro prototipo cumplía con el comportamiento
esperado, elegimos un porcentaje de humedad en tierra objetivo del 40 % y un tiempo
entre recogida de datos de 15 minutos. Realizamos una prueba de uso durante unas 4
horas, recogiendo la información sobre el nivel de humedad de la tierra para,
posteriormente, comprobar que los niveles se mantenían cerca de nuestro porcentaje
objetivo. A continuación, procederemos a mostrar una gráfica con los resultados
obtenidos.

% humedad

% humedad de la tierra / tiempo (h)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

0,25 0,5 0,75

1

1,25 1,5 1,75

2

2,25 2,5 2,75

3

3,25 3,5 3,75

4

Tiempo (h)

Ilustración 37 - Gráfica % de humedad de la tierra / tiempo (h)

Todos estos datos han sido tomados a lo largo de una tarde soleada, sin apenas
presencia de nubes, y a una temperatura ambiente que oscilaba entre los 19 y los 24
ºC.
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Tras las cuatro horas de uso continuo, y dejando la maceta al sol para acelerar la
evaporación y, con ello, asegurarnos de que el sistema necesitase regar más de una
vez, comprobamos que, efectivamente, el porcentaje de humedad se mantenía dentro
de los valores esperados. Como podemos ver, el sistema no comienza el proceso de
riego hasta que la humedad no desciende más de un 5 % sobre el valor establecido.
Por otro lado, podemos ver cómo, tras el primer riego, el sistema se auto corrige para
obtener una mayor precisión de cara al tiempo de riego necesario en cada caso.
Una vez completadas estas pruebas, dimos por terminado el diseño e
implementación del prototipo.
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras finalizar todo el proceso de desarrollo, implementación y pruebas, hemos
obtenido un prototipo final que, en nuestra opinión, cumple con los objetivos marcados
para su diseño.
Es un sistema criptográficamente seguro que permite verificar la integridad y la
autoría de los mensajes mediante un sistema de firmas digitales con un nivel de
seguridad lo suficientemente elevado como para poder asegurar.
Es un sistema que recoge información en tiempo real sobre el terreno para,
posteriormente, generar un informe a partir de estos datos y utilizar dicho informe para
la toma de decisiones. En este sentido, queremos destacar que pese a que nuestro
sistema únicamente utiliza uno de los valores obtenidos - el porcentaje de humedad en
la tierra - para la toma de decisiones, se podría modificar este comportamiento sin
dificultad alguna para que tuviese en cuenta el resto de los valores. Aunque sí que haría
falta realizar un estudio más completo para poder determinar de qué forma y en qué
medida afectan el resto de las variables a nuestro sistema de riego.
Por otro lado, nuestro sistema es capaz, hasta cierto punto, de detectar errores en
los datos proporcionados y de evitar que estos puedan llegar a afectar negativamente
a su funcionamiento; evitando de esta forma comportamientos inesperados que
podrían traducirse en pérdidas considerables por parte del usuario.
Por último, consideramos que nuestro sistema es escalable hasta cierto límite, y
ese límite lo marcan los 254 posibles nodos esclavos que un único nodo maestro puede
tener bajo su mando. Y, aunque este número podría incrementarse realizando ciertos
cambios en el sistema de comunicaciones, creemos que esto resultaría
contraproducente.
Por un lado, estos cambios supondrían duplicar el número de módulos RF
presentes cada uno de nuestros nodos esclavos para que, mientras que uno escucharía
en el canal correspondiente a multicast, el otro escucharía en su propio canal. Al tener
dos módulos RF independientes en cada nodo y no tener que escuchar a dos
direcciones al mismo tiempo con un mismo módulo, ya no hace falta limitarnos al Byte
de direccionamiento que teníamos antes. Con lo cual, tras algunas modificaciones,
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podríamos disponer de 2 B de direccionamiento, es decir, 216 – 1 direcciones posibles.
Esto se conseguiría modificando el proceso de asignación de direcciones que el nodo
maestro ejecuta al iniciarse. De forma que, en lugar de asignar el cuarto Byte de la
dirección a un valor prefijado, se utilizaría junto con el último Byte para direccionar.
Por otro lado, esto supondría un incremento muy significativo en los tiempos de
transmisión de datos que, llegados a cierto punto, podrían resultar inviables.
Actualmente, el tiempo medio para el proceso de solicitud y obtención de datos de un
determinado nodo esclavo es de, aproximadamente, 360 ms. Ahora bien, si
multiplicamos este tiempo por los 254 nodos que actualmente podemos gestionar, nos
encontraríamos con un tiempo total de obtención de datos es de aproximadamente 1.5
minutos. Evidentemente, este valor no contempla los posibles fallos en las
comunicaciones ni el tiempo que necesita el módulo maestro para procesar la
información antes de volver a pedir datos al próximo nodo, pero para nos sirve como
indicador.
Si, tal y como hemos indicado anteriormente, aumentásemos el límite de nodos
esclavos hasta los 65.533, nos encontraríamos con que el proceso de obtención de
datos podría tomar algo más de 6.5 horas. Como tal, este tiempo nos parece
completamente inviable y, por lo tanto, consideramos que no debería de contemplarse
aumentar hasta este punto la cantidad de nodos. Además, el tener que almacenar los
datos de contacto de todos esos nodos dentro de nuestro módulo maestro supondrían
más de 191 KB de información, con lo seguiríamos sin poder implementar esta
solución.
Otra opción sería considerar utilizar los 2 B de direccionamiento, pero limitando
el número de nodos a un valor que permita obtener los datos de los distintos nodos
esclavos sin que el tiempo que ello implique sea disparatado. En este sentido, hemos
considerado que el tiempo de la recogida de datos debería de ser, al menos, inferior al
20 % de la cantidad de tiempo que transcurre entre un proceso de recogida de datos
(de todos los nodos) y el siguiente.
Hemos decidido implantar esta norma debido a que, en nuestra opinión, el nodo
maestro debe de tener tiempo suficiente para poder realizar, al menos, dos procesos de
comprobación post-riego entre cada proceso de riego y que sobre aún tiempo suficiente
para el proceso de riego y el posterior tiempo de espera.
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La primera recogida de datos, tal como indicamos anteriormente, sirve para para
regar y, en caso de ser necesario, reajustar el tiempo de riego. Mientras que la segunda
se utilizaría únicamente en el caso de que hubiese sido necesario iniciar un segundo
proceso de riego, de forma que podamos verificar que los cambios realizados en el
anterior ajuste hayan sido adecuados.
En nuestro prototipo, el tiempo entre recogidas de datos está definido en 15
minutos, por lo que el tiempo máximo que debería de tomarle a nuestro sistema el
recoger información de todos los nodos disponibles sería de, como máximo, 3 minutos.
Extrapolando en base a los 1.5 minutos anteriores, esto nos daría un total teórico de
508 nodos esclavos; aunque en la realidad, teniendo en cuenta los posibles mensajes
perdidos y el tiempo extra que eso supondría para el nodo maestro, este número
terminaría siendo algo inferior.
Como conclusión, queremos destacar lo mucho que hemos aprendido en lo que a
sistemas de IoT y, en concreto, sistemas de agricultura inteligente se refiere. Los
problemas relacionados con las limitaciones hardware de este tipo de sistema son una
constante durante el proceso de desarrollo y, debido a ello, debemos de pensar en
nuevas formas de realizar una misma tarea que, en otro tipo de equipos más potentes,
se podrían realizar sin problemas. Por otro lado, nos ha parecido de lo más interesante
poder trabajar con comunicaciones por radio frecuencia y, además, tener en cuenta la
seguridad en las mismas; contemplando para ello todas las posibles vulnerabilidades
que estas presentan.
Además, consideramos que la experiencia que hemos ganado a la hora de trabajar
con componentes electrónicos durante todo este proyecto ha sido de gran valor ya que,
de otra forma, jamás habríamos llegado a aprender tanto ni de una forma tan amena.
Finalmente, queremos mostrar nuestra sorpresa de cara a los precios a los que se
venden actualmente este tipo de sistemas. Suponemos que, para la empresa que los
vende resulte más que rentable ofrecerlos a ese tipo de precios, pero, tras nuestro
proceso de diseño, implementación y pruebas de nuestro propio prototipo, no dejamos
de sorprendernos ante el margen de beneficio que deben de estar obteniendo. Y es que
son estos precios los que, en nuestra opinión, dificultan en gran medida que esta clase
de sistemas sean más utilizados lo que, a su vez, se traduce en un mayor consumo de
recursos.
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Ilustración 38 - Módulo Maestro I

Ilustración 39 - Módulo Maestro II
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Ilustración 40 - Módulo Esclavo Tipo S1 I

Ilustración 41 - Módulo Esclavo Tipo S1 II
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Ilustración 42 - Módulo Esclavo Tipo S2 I

Ilustración 43 - Módulo Esclavo Tipo S2 II
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6. INSTRUCCIONES DE USO
En este capítulo vamos a proceder a presentar unas breves instrucciones de uso de
nuestro sistema. Para ello, vamos a listar los pasos a seguir para su instalación y
configuración:
x Instalar e iniciar el módulo maestro y esperar hasta que el diodo LED verde se
encienda.
x Conectar la electroválvula a nuestro módulo maestro.
x Si el diodo LED azul del módulo maestro está apagado o parpadea, significa que
podemos sincronizar nuevos módulos esclavos. Para lo cual seguiremos estas
pautas.
o Conectar los módulos maestro y esclavo
o Pulsar el botón de sincronización del módulo maestro y esperar a que los diodos
LED (verde y azul) del módulo esclavo empiecen a parpadear.
o Desconectar los módulos.
x Una vez que tenemos el módulo esclavo sincronizado, lo trasladamos a su lugar
correspondiente y, una vez instalado, pulsamos el botón de notificación de estado.
Tras completar estas pautas y haber sincronizado cada uno de los distintos
módulos esclavos, nuestro sistema estará listo para funcionar. Queremos destacar que,
al tratarse de un prototipo, nuestro sistema únicamente funcionará si tiene instalado, al
menos, un módulo sensor de tierra.
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