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Resumen 

En la actualidad, nos encontramos rodeados de aparatos electrónicos que nos 
hacen más fácil nuestra rutina, estos mismos nos ayudan en nuestras labores 
cotidianas. 
Dichos dispositivos, con el paso del tiempo son más complejos contribuyendo 
más información y una mejor gestión de las cosas. Es por eso, que se creó la 
terminación denominada Internet de las Cosas (IoT- Internet of Things, en 
inglés), la cual se basa en poder conectar millones de dispositivos a la red de 
internet. El uso de protocolos y estándares nuevos es lo esencial para que 
todos estos aparatos tengan conectividad a internet y tengan la capacidad de 
comunicarse entre estos. De esta forma, nos posibilitan interactuar con los 
demás usuarios. 

En este trabajo, se puso a prueba algunas de las funcionalidades de los 
sensores de la plataforma Firefly, cuya marca es Zolertia [1]. La 
implementación de estos nodos se realizó sobre el estándar IEEE.802.15.4 y 
6LoWPAN. Este último, es una versión del protocolo IPv6 adaptada para 
equipos o sistemas con bajos recursos y ancho de banda reducido. Los 
sensores están compuestos por una placa microcontroladora, que está 
conectada a una fuente de alimentación recargable. Por otra banda, para 
programar estos dispositivos emplearemos un entorno de desarrollo o sistema 
operativo llamado Contiki OS, apto para dispositivos IoT. 

La interconexión de estos sensores establecerá una red WSN (Wireless 
Sensor Network) y usarán el protocolo RPL (Routing Protocol for Lower - 
Power and Lossy networks) para comunicarse entre ellos. También, tendrán 
comunicación con internet mediante un BR (Border Router). 
Existen tres tipos de motas: mota conectada al Border Router, la cual tomará 
un papel de máster por lo que se encargará de recibir todos los datos o 
información de la red. Las motas enrutadoras redirigirán todos los paquetes y 
además enviarán datos al máster. Y las motas finales, solo transmitirán 
información hacía las motas contiguas. 

Para el desarrollo del router frontera o BR, el cual divide la red PAN (Personal 
Area Network) de la red de Internet, se ha optado por el uso de una Raspberry 
Pi. Así pues, en ella se ha configurado e instalado todos los paquetes 
necesarios para la ejecución de la solución Cetic 6LBR. 
Por otro lado, se ha instaurado un proceso en Python con la finalidad de que 
toda la información recogida sea guardada en el servidor de Ubidots.  
Esto nos facilita almacenar todos los datos para luego poder ser vistos desde 
cualquier parte. 



Overview 

Nowadays, we are surrounded by electronic devices that make our routine 
easier and help us in our daily tasks. 

These devices, every day, are more complex and contribute more 
information and better management of things. That is why the Internet of 
Things (IoT) was created, which is based on being able to connect millions of 
devices to the Internet. The use of new protocols and standards is essential 
for all these devices to have Internet connectivity and the ability to 
communicate with each other. In this way, they enable us to interact with 
other users. 

In this work, some of the functionalities of the Firefly platform sensors, whose 
brand is Zolertia [1], were tested. The implementation of these nodes was 
done over the IEEE.802.15.4 and 6LoWPAN standard. The latter is a version 
of the IPv6 protocol adapted for equipment or systems with low resources 
and reduced bandwidth. The sensors are composed of a microcontroller 
board, which is connected to a rechargeable power supply. On the other 
hand, to program these devices we will use a development environment or 
operating system called Contiki OS, suitable for IoT devices.
 
The interconnection of these sensors will establish a WSN (Wireless Sensor 
Network) and they will use the RPL protocol (Routing Protocol for Lower - 
Power and Lossy networks) to communicate with each other. They will also 
communicate with the Internet through a BR (Border Router). 
There are three types of motes: a mote connected to the Border Router, 
which will take on the role of master and will be in charge of receiving all the 
data or information from the network. The router motes will redirect all the 
packets and also send data to the master. And the end motes will only 
transmit information to the contiguous motes.
 
For the development of the border router or BR, which divides the PAN 
(Personal Area Network) network from the Internet network, we have chosen 
to use a Raspberry Pi. Thus, all the necessary packages for the 
implementation of the Cetic 6LBR solution have been configured and 
installed on it.
 
On the other hand, a Python process has been set up so that all the 
information collected is stored on the Ubidots server.
  
This makes it easier to store all the data so that it can be viewed from 
anywhere.
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Introducción  1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

En estos tiempos, cuando se habla de Internet de las Cosas se hace referencia 
a la interconexión digital de aparatos u objetos cotidianos, los cuales sean 
inteligentes. Es decir, que pueden tener acceso a Internet y poder así mejorar el 
día a día de las personas. Con el paso del tiempo, cada vez más los dispositivos 
electrónicos poseen la capacidad de conectarse a internet. De esta manera, 
estos pueden trasmitir información sobre su estado y así poder gestionarlos a 
nivel remoto. 
 
Internet de las cosas, es cada vez más usada o empleada. IoT significa que cada 
dispositivo está conectado a la red de internet para enviar y recibir datos. Se hizo 
una estimación que para el presente 2021 podría haber alrededor de 36.000 
millones de objetos IoT conectados en todo el mundo [2] y dicha cifra irá 
creciendo con el paso de los años. 
 

 
Figura 1. Crecimiento de los dispositivos IoT [2] 

 

 
Muchos de estos dispositivos son nodos con pocos recursos: poca memoria, baja 
potencia informática, poca energía y son autónomos. Las redes de sensores 
inalámbricos (WSN – Wireless Sensor Network) están compuestas por este tipo 
de dispositivos. Son redes de nodos sensores que miden parámetros de su 
entorno, los cuales, almacenan estas medidas y las transmiten a un centro de 
control. Dichos nodos deben ser autónomos, sin mantenimiento por parte de 
personas, por lo que deben obtener su energía de su entorno. Hay muchos 
nodos que cumplen con estas características. Varios de ellos son los nodos de 
Zolertia (Firefly, en nuestro caso). 
 
El objetivo es desarrollar una red con esos nodos y evaluar sus ventajas y 
desventajas. Esta red está compuesta por dos novedades: 6LoWPAN, este 
protocolo se utiliza para Internet de las cosas (IoT) y Contiki, un sistema 
operativo desarrollado para plataformas de bajos recursos. 
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CAPÍTULO 1. INTERNET DE LAS COSAS (IoT) 
 

 

1.1 Tecnologías de Comunicación 
 

A lo largo de estos años, IoT se está posicionando como una de las tecnologías 

más relevantes del siglo XXI. Hoy por hoy, artículos cotidianos como aparatos 

de cocina, calefacción, iluminación, etc se pueden conectar a Internet a través 

de dispositivos integrados. Con lo cual, esto permite que haya una comunicación 

sin interrupciones entre personas, procesos y cosas. Es decir, interconectar 

dispositivos según su tecnología o configuración predeterminada. 

Mediante la informática de bajo coste, la nube, big data, la analítica y las 

tecnologías móviles, los objetos físicos pueden compartir y recopilar datos con 

una intervención humana mínima. Todo esto, hace posible que este mundo físico 

se combine con el mundo digital de modo que puedan cooperar fluidamente.  

 

 

Figura 1.2. Internet de las Cosas [3] 

 

Así pues, dentro del mundo IoT se puede encontrar diversas tecnologías de 

comunicación. Las cuales, son empleadas según la aplicación que se quiera 

llevar a cabo. Por tanto, se debe tener en cuenta unas determinadas 

características [4] para poder establecer una red de comunicaciones IoT: 

 

• Uso de energía 

• Frecuencia de transmisión 

• Velocidad de transmisión de información 
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• Conectividad segura 

• Movilidad y localización 

• Cobertura o alcance 

 

 

 

Figura 1.3. Tecnologías clasificadas por velocidad y alcance [5] 

 

En la anterior imagen, se puede apreciar una comparación según el alcance y 

tasa de transmisión sobre las diversas tecnologías que existen actualmente. 

Cabe resaltar que en este trabajo se ha empleado el estándar IEEE 802.15.4 

(sección 1.3.1) porque está acondicionado para sistemas con un bajo consumo 

de energía. 

A continuación, se procede a explicar brevemente cuatro [6] de las tecnologías 

que se mostraron en la Figura 1.2. 

 

 

• Bluetooth Low Energy (BLE) 

 

Tecnología inalámbrica que admite la interoperación (a 2.4GHz, ISM) 

entre pequeños dispositivos dedicados al envío de bajos volúmenes 

de información. Además, se usa para objetos que poseen una fuente 

de alimentación considerablemente pequeña para brindar servicios de 

señalización y localización a estos mismos. La larga durabilidad de su 

batería se debe a que tiene una baja tasa de trasmisión (1-2 Mbps). 

Por lo contrario, al tener un corto alcance (50-150 m) hace que este 

protocolo sea poco usado en ámbitos industriales. 
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Figura 1.4. Tipos de conexiones BLE [7] 

 

 

• Zigbee 

  

Es otra tecnología inalámbrica que lleva bastante tiempo enfocada en 

el sector industrial y de la domótica. Hoy en día, Zigbee Pro y Zigbee 

Remote Control son unos de los perfiles que están creados bajo la 

mano del IEEE 802.15.4, protocolo de red inalámbrica.  

Zigbee se caracteriza por el bajo consumo de energía, seguridad y 

capacidad de soporte para una gran cantidad de nodos. Opera en la 

frecuencia de 2.4GHz (ISM) permitiendo intercambio de datos 

pequeños a una tasa reducida (250 kbps). Aunque, posee un rango de 

alcance de aproximadamente 100 m limitando su uso en entornos más 

reducidos. 

 

 

Figura 1.5. Topologías Zigbee [8] 
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• Sigfox 

 

Red de comunicaciones que está hecha en base a la tecnología Ultra 

Narrow Band (UNB). Esta, opera en la banda de 868MHz (Europa) y 

en 902MHz (EE.UU.). Actualmente, dispone de un amplio rango de 

alcance (3-10 km, zonas urbanas y de 30-50 km en rurales). Algo que 

resalta de ella es que los fabricantes de aparatos IoT se han tenido 

que acondicionar a sus prestaciones, ya que también favorece en la 

exportación de datos a su propia nube Sigfox. Por consiguiente, sólo 

está diseñada para trabajar a unas tasas de datos muy bajas (10-1000 

bps). Obteniendo así un consumo reducido, necesario para las 

pequeñas baterías con las que trabajan estos dispositivos. 

 

 

Figura 1.6. Arquitectura Sigfox [9] 

 

 

• LoRAWAN 

 

Otra red LPWAN (Low-power Wide-area Network) similar a Sigfox. 

Pero con unas características diferentes ya que opera dentro de un 

rango de frecuencias más ancho al que ocupa Sigfox. No obstante, 

LoRA cuenta con una cobertura más reducida (5 km en entornos 

urbanos y hasta 15 km en suburbanos) y está preparada para redes 

WAN de bajo consumo. 

Así pues, posee una velocidad de datos pequeña (0.3-50 kbps) y tiene 

la flexibilidad para adaptarse a grandes redes con millones de 

dispositivos. Por otro lado, en ámbitos como M2M (Machine to 

Machine) [10], Smart Cities y aplicaciones industriales incorporan esta 

tecnología con el objetivo de conseguir una conectividad bidireccional 

segura. 
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Figura 1.7. Diagrama de red LoRA [11] 

 

 

1.2 Red de Sensores Inalámbrica (WSN) 
 

El término WSN (Wireless Sensor Network), hace referencia a una red 

inalámbrica de nodos de tamaño diminuto a los que se les denomina el nombre 

de motas. Los nodos sensores tienen la capacidad de interactuar entre ellos por 

medio de señales de radio, necesitando estar conectados a un router frontera 

para poder comunicarse con otra red exterior. Así pues, gracias a las diferentes 

distribuciones de estos nodos se podría percibir, procesar y transferir datos 

físicos o ambientales como: temperatura, humedad, presión, luz, velocidad, etc. 

Por lo tanto, al ser toda esta información ubicua podría ser monitorizada de forma 

remota. [12] 

De modo que, la implementación de estos sensores se realiza con el fin de crear 

aplicaciones donde la mezcla del mundo físico, digital y virtual pueda generar un 

entorno más sofisticado.   

 

 

Figura 1.8. Utilidades de una WSN [13] 
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Estas motas poseen un funcionamiento a baja potencia, una memoria limitada y 

también son autoconfigurables, es decir, que pueden asumir el papel de 

transmisor, receptor y encaminar los datos hacía el resto de nodos. Además, 

destacan por su gran gestión de energía, la cual proviene de una batería o 

obteniéndola mediante paneles solares. Dichas prestaciones, hace que el 

despliegue de estos sensores pueda abarcar diferentes escenarios ya que se 

particularizan por sus reducidas dimensiones y buena autonomía. 

 

 

Figura 1.9. Estructura de un sistema con WSN [14] 

 

 

El desarrollo de una WSN está basado en las tradicionales topologías de red 

como: estrella, malla y árbol [15]. La red tipo estrella consiste en que cada mota 

esté conectada al Gateway o Coordinador. Por consiguiente, la estructura en 

malla se caracteriza por tener diversas conexiones entre cada uno de los nodos 

con el resto de la red. De esta forma, se dispone del mejor encaminamiento para 

enviar los datos. Por último, la distribución en árbol se trata en que cada nodo 

tenga una conexión con un nodo de nivel superior y seguidamente hacia el 

coordinador.  

 

 

Figura 1.10. Topologías de una WSN [16] 
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1.3 Arquitectura y Protocolos de IoT 
 

En este proyecto se ha incorporado la arquitectura de red que se puede apreciar 

en Figura 1.11. Dicha imagen, plasma la organización de cada una de las partes 

que compone este sistema. Así mismo, está conformado por una WSN (red 

6LoWPAN, sección 1.3.3) en topología árbol con un nodo coordinador que está 

enlazado con el Edge Router. Este, tiene la responsabilidad de hacer la 

traducción entre los protocolos IPv6 y IPv4. A su vez, la mota master asumirá la 

tarea como router frontera con la finalidad de que pueda haber comunicación 

entre nuestra red de nodos con Internet mediante el protocolo IP. 

 

 

Figura 1.11. Estructura red IEEE 802.15.4 [17] 

 

 

1.3.1. IEEE 802.15.4 
 

IEEE.802.15.4 [18], es un estándar que está diseñado para la comunicación de 

redes inalámbricas de área personal que funcionan a bajas velocidades de 

transmisión de datos. Así pues, delimita la capa física y el control de acceso al 

medio (MAC) de dichas redes. Uno de sus atributos a destacar, consiste en la 

flexibilidad para introducirse en aplicaciones que operen en tiempo real. Aquella 

característica, se basa en slots de tiempo asegurado, minimiza el riesgo de 

colisiones por CSMA/CA y brinda un soporte para una conectividad segura. 

 

 

Figura 1.12. CSMA/CD y CSMA/CA [19] 
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Puesto que, se requiere tener un bajo consumo de energía y que los dispositivos 

inalámbricos van de la mano con la mencionada prestación se opta por trabajar 

con CSMA/CA y no con CSMA/CD. La utilidad de CSMA/CA [18] nos brinda una 

mejor eficiencia en las funcionalidades que se emplea durante la comunicación 

entre nodos. Es decir, que sólo se activará la radio cuando se necesite hacer una 

transferencia y así ver si existe un canal disponible para llevarla a cabo. Por 

tanto, no gastaremos recursos emitiendo en todo momento, sino que se realizará 

únicamente en el período que tarde el mensaje. 

 

 

Figura 1.13. Especificaciones del IEEE 802.15.4 [20] 

 

 

Figura 1.14. Bandas de frecuencia ISM [21] 

 

 

1.3.2. IPv6 
 

El desarrollo del protocolo IPv6, se generó gracias a la elevada cantidad de 

aparatos conectados a Internet provocando que el número de direcciones de 

IPv4 esté llegando a su límite. Por eso, en este trabajo se ha elegido IPv6 para 

no tener inconvenientes al conectar todos los nodos que se necesiten. 
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IPv4 está constituido por una dirección IP de 32 bits (4 Bytes). Por lo contrario, 

el protocolo IPv6 posee de una IP con más capacidad, o sea, 128 bits (16 Bytes) 

por lo que de esta forma previene que las direcciones se agoten posteriormente. 

 

 

Figura 1.15. Comparación entre IPv4 y IPv6 [22] 

 

Además, en esta nueva versión se puede apreciar notorias diferencias que 

favorecen con la incorporación de características como: ARP, NAT, DHCP, 

superredes. Así pues, los principales cambios que entre IPv4 a IPV6 son los 

siguientes [23]: 

 

• Mayor capacidad de direccionamiento y mecanismo de 

autoconfiguración: incorpora mecanismos de autoconfiguración que 

permiten a los equipos configurar automáticamente sus respectivas 

direcciones (128 bits) a partir del prefijo de red que anuncia el router. 

• Simplificación del formato de cabecera: IPv4 posee una cabecera de 

20 bytes. Mientras que, IPv6 tiene una longitud de 40 bytes, de los 

cuales, dos grupos de 16 bytes pertenecen a las direcciones IP origen 

y destino. Muchos campos de la cabecera IPv4 se han eliminado o son 

opcionales. Por tanto, los paquetes pueden ser gestionados 

rápidamente y con un menor costo de procesado. 

• Soporte mejorado para extensiones y opciones: En IPv6 los campos 

opcionales se administran como extensiones. Mientras que, las 

extensiones son opcionales. De esta forma, los paquetes están 

hechos a medida obteniendo así una reducción del costo 

computacional. 

• Extensiones para autenticación y privacidad: proporciona soporte para 

autenticación y extensiones con el fin de conservar la integridad y 

asegurar la confidencialidad de los datos. 
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Figura 1.16. Diferencias entre las cabeceras IPV4 y IPV6 [24] 

 

 

 

1.3.3. 6LoWPAN 
 

6LoWPAN (IPv6 over Low power Wireless Personal Area Network) [25], es una 

tecnología que está hecha para facilitar el envío de paquetes IPv6 en redes 

fundamentadas en el estándar IEEE 802.15.4. Además, está diseñada para ser 

incorporada en sistemas que se caracterizan por su baja tasa de transmisión y 

acotados recursos. 

 

 

Figura 1.17. Pila de protocolos IP y 6LoWPAN [26] 
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Las destacadas adaptaciones que se introducen en 6LoWPAN son las siguientes 

[26]: 

 

- Compresión de encabezado:  la cabecera cuenta con una compresión, la 

cual, omite datos duplicados. Ya que, dicha información puede estar 

presente en la mota o otras capas, previniendo que exista redundancia. 

 

- Capa de fragmentación y reensamblado: IPv6 establece que la MTU 

mínima tiene una longitud 1280 bytes. Así pues, si los paquetes no 

pueden acoplarse dentro de los 102 bytes de la trama útil MAC, estos son 

divididos en fragmentos más pequeños para poder ajustarse a la mínima 

MTU. Por consiguiente, los paquetes son reensamblados en el extremo 

destino. 

 

- Autoconfiguración de direcciones: incluye métodos para realizar una 

autoconfiguración de direcciones sin estado para cada nodo 6LoWPAN. 

De este modo, se consigue reducir la sobrecarga de configuración en los 

equipos. 

 

- Se admiten tanto direcciones extendidas de 64 bits como direcciones 

cortas de 16 bits, aunque se imponen restricciones adicionales en el 

formato de las direcciones cortas de 16 bits. 

 

 

 

Figura 1.18. Ejemplo de compresión de encabezado 6LoWPAN [26] 
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1.3.4. RPL (Routing Protocol for Low power and lossy 

networks) 
 

Es un protocolo de enrutamiento IPv6 [27], que fue fundado por el IETF (Internet 

Engineering Task Force) y diseñado para redes de baja potencia y con pérdidas. 

RPL es un protocolo que acostumbra a ser utilizado en ContikiOS (sección 2.2). 

Además, es una tecnología de vector de distancia proactivo dónde su principal 

objetivo es proporcionar rutas eficientes de encaminamiento para 3 tipos de 

patrones de tráfico:  

Multipunto a punto (MP2P), Punto a multipunto (P2MP) y Punto a punto (P2P). 

RPL emplea usa unos determinados mensajes de control durante la 

comunicación que entre root y los nodos.  

- DIS: mensaje de solicitud hacia el DODAG Root donde pide información 

respecto al nodo RPL. 

- DIO: facilita información a un nodo para descubrir los cambios de 

topología, configuración y elegir nodos DODAG. 

- DODAG (Destinated Oriented Directed Acyclic Graph): mensaje enviado 

por todos los nodos hacia el root. 

- DAO: usado para difundir la información destino a través del DODAG. 

 

 

Figura 1.19. Mensajes de control RPL [27] 
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1.3.5. UDP/TCP 
 

Son protocolos que están situados en la capa de transporte [12] por lo que son 

elementales para la transferencia de datos.  

La notoria diferencia entre UPD (User Datagram Protocol) y TCP (Transmission 

Control Protocol), consiste en que el segundo protocolo asegura que los 

paquetes transmitidos lleguen a su destino libre de errores y manteniendo el 

mismo orden con el que fueron enviados. 

Por otro lado, UDP emplea la transmisión de datagramas por medio de la red sin 

la necesidad de haber creado una conexión previa ya que la cabecera del 

datagrama contiene la información necesaria para el direccionamiento. Sin 

embargo, los paquetes se envían desordenados y no se garantiza que el paquete 

llegue completo.  

En un sistema, encargado de tomar medidas de temperatura y/o humedad se 

podría permitir la pérdida de algún paquete ya que no son datos delicados. Por 

lo tanto, se optaría por el uso de UDP porque no dispone de control de flujo 

(reenvío de paquetes perdidos) ni confirmación. Así pues, podremos ahorrar 

tiempo de procesado consiguiendo reducir el uso de recursos. 

 

 

Figura 1.20. TCP vs UDP [28] 
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CAPÍTULO 2. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
 

 

En este capítulo, se explicará de cómo llevar a cabo la implementación de una 

red compuesta por cuatro sensores inalámbricos Firefly. Estos, se encargarán 

de entregar datos o medidas de temperatura y humedad. Pudiéndolas visualizar 

en el servidor Ubidots (sección 4.3) desde cualquier parte gracias a la conexión 

a Internet (IPv4). Puesto que, en la actualidad el protocolo IPv6 no consta con 

un despliegue global en las redes, se ha generado la necesidad de instalar un 

Border Router (sección 3.2). El cual, hace posible que exista la comunicación 

entre los dos protocolos. A todo esto, se sumará la conexión directa de una de 

las motas a un puerto USB del router frontera. 

 

 

2.1. Plataformas hardware 
 

En el mercado, podremos encontrar una gran variedad de plataformas hardware 

con diferentes prestaciones. Empezando por artículos para el hogar hasta placas 

electrónicas como Arduino. Para el desarrollo de la red de sensores de este 

proyecto utilizaremos un nodo cuya marca es Zolertia y del modelo Firefly, los 

cuales, formarán parte de la red 6LoWPAN. 

 

 

2.2. Sistemas Operativos para IoT 
 

Actualmente, producto de la diversidad y alta demanda de dispositivos IoT se 

han creado diferentes sistemas operativos. A continuación, se dará una 

resumida información sobre ellos: 

 

• Contiki OS 

Es un sistema de código abierto para IoT. Conecta microcontroladores a 

Internet los cuales destacan por ser diminutos de bajo costo y reducido 

consumo. A su vez, es compatible con IPV6y IPv4 (totalmente estándar), 

junto a los recientes protocolos de baja potencia: 6LoWPAN, RPL, CoAP. 

También, proporciona diversas opciones para los desarrolladores, entre 

ellas, se encuentra la máquina virtual. La cual, se basa en una versión 

simplificada de Ubuntu en la que se encuentra instalado Contiki. 
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Por otro lado, cuenta con una interesante herramienta llamada Cooja que 

es un simulador de red de sensores.  

 

 

Figura 2.21. Contiki OS [29] 

 

 

• RIOT 

Es un sistema operativo de código abierto basado en Microkernel, 

diseñado para dispositivos IoT o equipos integrados. Estos requisitos 

incluyen una huella de memoria muy baja (del orden de kilobytes), alta 

eficiencia energética, prestaciones en tiempo real. Además, es compatible 

con varios tipos de hardware (plataformas de 32-bit, 16-bit y 8-bit). RIOT 

proporciona una API coherente y permite la programación de sistemas 

ANSI C y C++ con subprocesos múltiples.  

 

 

Figura 2.22. RIOT [30] 

 

 

• TinyOS 

Sistema de código abierto con licencia BSD [31] diseñado para equipos 

inalámbricos de baja consumo, como los que se utilizan en las redes de 

sensores, computación ubicua, redes de área personal, edificios 

inteligentes y medidores inteligentes. Ofrece soporte para msp430-gcc 

(4.6.3) y avr-gcc (4.1.2), una pila IPv6 completa de 6LoWPAN/RPL y 

numerosas correcciones de errores y mejoras.  

TinyOS facilita la programación de aplicaciones en lenguaje nesC, el cual, 

es una extensión del lenguaje C). 
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Figura 2.23. TinyOS [32] 

 

2.2.1. Elección del Sistema Operativo 
 

Hoy en día, la plataforma Zolertia Firefly es compatible con los sistemas 

operativos como: Contiki OS, RIOT, OpenWSN y OpenThread.  Por tanto, en 

este proyecto nos hemos inclinado por el uso de Contiki ya que se adapta a redes 

IPv6/IPv4, requisito fundamental para el despliegue de este proyecto. Además, 

como se ha mencionado anteriormente tiene la utilidad Cooja, dónde se puede 

hacer una simulación entre motas para poder comprobar el funcionamiento de la 

red. No obstante, descartamos el uso de dicha herramienta ya que con el 

montaje físico es suficiente para obtener un óptimo testeo. Así mismo, el 

fabricante añadió un repositorio en GitHub [33], el cual contiene ejemplos de 

programas que usan Contiki. Esto ayuda a los usuarios a que tengan referencias 

para desarrollar sus futuros proyectos.  

 

2.3. Estructura del sistema 
 

La imagen inferior ilustra cada una de partes que conforman esta aplicación. 

Empezando desde la derecha, se observa que 4 motas (un coordinador y tres 

sensores) componen la red inalámbrica 6LoWPAN. Siguiendo, esta red se 

enlaza al router frontera gracias a la conexión directa que tiene con el nodo 

coordinador. El edge router es el encargado de traducir los paquetes IPv6/IPv4 

y de almacenar en su memoria todos los datos recibidos. Para después, 

enviarlos a través de Internet hacia el servidor Ubidots. 

 

 Figura 2.24. Estructura del sistema 
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CAPITULO 3. SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

 

En esta sección, se explicará con detalle cada uno de los elementos con los que 

se hará la implementación de nuestro proyecto. Además, entraremos en la parte 

de configuración e instalación tanto a nivel software como hardware. 

 

 

3.1. Distribución hardware 
 

El siguiente esquema describe la forma en la que están conectados cada uno de 

los elementos que constituyen el sistema. La mota Zolertia Firefly posee un 

conector macho USB, el cual, es usado en este proyecto para alimentarlo. Sin 

embargo, podría ser suministrado con una batería recargable, la cual tendría que 

ser conectada a los pines adecuados que dispone esta plataforma (Anexo 1-2). 

La Raspberry Pi (router frontera) está conexionada a Internet por vía Ethernet 

(nuestro caso). Además, está enlazada a través de su puerto USB con una mota 

Firefly que ejerce de interfaz de radio IEEE 802.15.4 con la finalidad de 

establecer conexión con los otros nodos, quienes recopilan medidas de 

temperatura y humedad. 

 

 

Figura 3.25. Distribución hardware 
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3.1.1. Zolertia Firefly 
 

La plataforma Zolertia Firefly, está cimentado bajo la mano del microcontrolador 

CC2538 ARM Cortex-M3 con una velocidad de reloj de 32 MHz. Este, tiene una 

memoria flash de 512KB y con una RAM de 32 KB (datos adicionales, Anexo 4-

5). Firefly, admite ser alimentado de dos formas: mediante baterías o a través de 

su conector USB (voltajes soportados, Anexo 3). Compatible con las tecnologías 

ISM 2.4 GHz IEEE 802.15.4 y Zigbee. Esta mota puede considerarse como el 

“hermano pequeño” del RE-Mote, teniendo un buen diseño y un costo menor. 

 

 

Figura 3.26. Zolertia Firefly [33] 

 

3.1.2. Raspberry Pi 2 Model B 
 

Este aparato ha sido seleccionado para la incorporación del router frontera por 

lo que se ha optado por una Raspberry Pi 2. Está asumirá las funciones de 

enrutador con Internet y servirá para el almacenamiento de los datos recibidos. 

Existen otros equipos (Econotag y la Beaglebone) que también podrían haber 

tomado el mismo papel. Sin embargo, la Raspberry Pi es la mejor elección para 

este proyecto porque tiene un precio asequible y usa poca energía.  

 

 

Figura 3.27. Raspberry Pi 2 Model B [34] 
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Además, es compatible con el sistema operativo (SO) que usaremos cuyo 

nombre es Raspbian versión Jessie (compatible con la última versión de CETIC 

6lbr, apartado 3.2.2) basado en Debian. Para la instalación del mencionado SO 

necesitaremos flashear una tarjeta microSD (7GB o más) incrustada en un 

adaptador SD, el cual, tendrá que ser insertado en un ordenador para realizar 

dicho proceso. Para ello, se ha utilizado el programa balenaEtcher donde los 

pasos de instalación están detallados en su web [35].  

 

 

Figura 3.28. Arquitectura Sistema Operativo [36] 

 

Una vez completado la operación anterior, se necesitaría un teclado-ratón USB 

y un monitor con HDMI para ejecutar por primera vez a Raspbian. Después, se 

puede omitir dicho paso gracias al uso del programa VNC Viewer [37], quien nos 

permitirá el acceso remoto a la Raspberry desde un PC. Esta herramienta viene 

preinstalada en Raspbian por lo que puede ser habilitada mediante el comando 

sudo raspi-config (Anexo 6). No obstante, hay otra forma de acceder por vía SSH 

[38] (activada con el mismo comando anterior). Pero, nos decidimos por la 

primera opción ya que es un entorno más cómodo y visual. 
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3.1.3. Sensor de temperatura 
 

El Zolertia Firefly, cuenta con la alternativa de conectar sensores analógicos y/o 

digitales mediante unos pines específicos (Anexo 1-2) que tiene a su disposición. 

En nuestro caso, hemos decidido el uso de un sencillo sensor analógico llamado 

TMP36.  

El sensor de temperatura TMP36 posee una exactitud de medición de unos ±2ºC 

junto a un amplio rango de medida que va desde -40ºC hasta 125ºC. Ofreciendo 

así, diversos escenarios climatológicos donde poder operar con él. Además, es 

perfecto ya que necesita una intensidad muy baja de 50 µA. Revisar el Anexo 7 

para saber más sobre sus características. 

Para realizar la conexión del TMP36 se ha tenido en cuenta que su rango de 

voltaje en el que opera es de 2.7 a 5.5 V. Así pues, el pin 20 (3.3V) sería el 

adecuado para suministrar energía al sensor (+Vs). Seguidamente, el 19 se 

conectaría con el Gnd (tierra) y para terminar se podría usar tanto el pin 21, 22 

como el 24 (entradas analógicas) para enlazar con Vout (salida analógica).  

 

 

Figura 3.29. Conexionado del TMP36 [39] 

 

 

3.1.4. Sensor de humedad 
 

Debido a que, Firefly dispone de varias entradas analógicas se decidió tener 

diferentes tipos de medidas. Entonces, se optó por incorporar un sensor de 

humedad de suelo concretamente conocido en el mercado como Moisture 

Sensor v1.2. Este sensor, se distingue por emplear la detección capacitiva para 

detectar la humedad. Por tanto, evita la corrosión y de esta manera prolonga su 

vida útil, contando con un voltaje de funcionamiento de 3.3 a 5.5V.  
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Teóricamente, sabíamos que disponíamos de 3.3V de suministro. Sin embargo, 

nos encontramos con la problemática en que el pin 20 proporciona un voltaje 

considerablemente menor (~3.1V, Firefly conectado a USB PC o USB cargador). 

De forma que, se tuvo que obtener el voltaje adecuado conectando en serie 3 

pilas de 1.5V (4.5V aproximadamente).  

 

 

Figura 3.30. Conexión en serie de 3 pilas para alimentar el sensor 

 

Además, dicho sensor tiene 3 cables de conexión: tierra (negro), Vs+(rojo) y 

salida analógica (amarillo), los cuales, irían unidos respectivamente a los pines 

19, 20 y 24. No obstante, el pin 20 sería sustituido por cable positivo de la pila. 

Mientras que, el cable negativo de la misma sería empalmado con la conexión 

ya existente (tierra con pin 19). 

 

 

Figura 3.31. Conexiones Moisture Sensor v1.2 [40] 
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Por último, la salida analógica del sensor cuenta con voltajes de 0 a 3V. Así pues, 

proporciona valores cercanos a 2.7V en superficies secas y voltajes que oscilan 

entre 1V cuando el sensor está sumergido en agua. Dirigirse al Anexo 8 para 

conocer más de este elemento. 

 

 

3.2. Router Frontera (BR) 
 

Anteriormente, se ha hecho mención del BR (Border Router) quien será el 

encargado de unir la red 6LoWPAN con la red IPv4. Es decir, que puede trasmitir 

paquetes o tramas de ambos protocolos. Por consiguiente, en el mercado existen 

varios equipos que pueden hacer posible el despliegue del router frontera. Una 

alternativa sería adquiriendo el dispositivo de enrutamiento Zolertia Orion 

Ethernet IP64 Router [41]. A continuación, se menciona algunas de sus 

especificaciones: 

- Tiene 3 pulsadores: Power (encender/apagar), RESET (reiniciar el 

sistema con CC2538) y USR (botón programable). 

- Óptima conexión para redes IPv4/IPv6 

- Antena dual band, RP-SMA 2.4 GHz y SMA 868/915 MHz 

- Conector hembra Ethernet RJ45 

- Ethernet 10 BASE-T  

- Alimentación mediante micro-USB o POE (Power Over Ethernet, hasta 

48VDC) 

 

 

Figura 3.32. Zolertia Orion Router [42] 

 

 



24                                                                          Implementation of Wireless Sensor Network for Internet of Things (IoT) 

using 6LoWPAN Wireless communication with low-power ARM microcontroller nodes 

 

Sin embargo, tenemos la posibilidad de usar un pequeño ordenador (Raspberry 

Pi), el cual, hará la función de border router junto a una solución llamada Cetic 

6lbr [43], basada en Contiki OS. De modo que, el BR conectará los dispositivos 

6LoWPAN a Internet y es el responsable de gestionar el tráfico que va y viene 

desde las interfaces 802.15.4 y IPv6. 

 

 

Figura 3.33. CETIC 6lbr [43] 

 

Como ya se ha dicho en la sección 3.1.2, elegimos la plataforma Raspberry Pi 

con el fin de abaratar gastos. Ya que, el Zolertia Orion Router posee un precio 

más elevado que la Raspberry. 
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3.2.1. Formas de ejecución de 6LBR 
 

La implementación de CETIC 6lbr nos proporciona varias configuraciones con 

respecto a la red propuesta en este trabajo. 6LBR opera en tres modos: 

Puente, Enrutador y Puente transparente. 

 

• Puente 

 

En este modo, 6LBR actúa como puente, lo cual permite interconectar la 

red estándar IPv6 con una WSN con topología malla basada en RPL. 

Además, se comporta como un proxy NDP en el lado Ethernet y usa 

parámetros NDP para configurar la WSN. 

 

 

Figura 3.34. Modo Puente [44] 

 

• Router 

 

Este modo proporciona una segunda interfaz virtual que funciona como 

puerta de enlace entre Ethernet y 6LoWPAN RPL. Así pues, redirige la 

dirección origen desde el lado RPL y la actualiza como eth_ip_local_addr. 

 

 

Figura 3.35. Modo Router [44] 
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• Puente transparente 

 

Este modo se comporta como un puente independiente brindando 

facultades de conmutación básica. Todos los paquetes entrantes se 

reenvían desde la WSN a Ethernet y viceversa. El puente pueda usar a la 

red en malla como salto hacia una red IPv6 usando NDP. O enrutando 

estáticamente la red en malla con una la red IPv6. 

 

 

Figura 3.36. Modo Puente transparente [44] 

 

Para este proyecto, se ha decido utilizar el modo Router ya que nos facilita la 

separación de la red de Internet con la red de sensores inalámbricos. 

 

 

3.2.2. Instalación y configuración 
 

El CETIC-6lbr está diseñado sobre Contiki como se explicó anteriormente. Este 

marco se puede catalogar como middleware, utilizado para administrar los datos 

y la configuración de nodos de la subred IPv6. En este punto, la Raspberry debe 

estar conectada a través de Ethernet con conexión a Internet. 

Para empezar, los paquetes y repositorios deben actualizarse antes de realizar 

cualquier cambio en la máquina. 

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade  

Las bibliotecas son necesarias para una instalación adecuada del modo tap-

bridging, git, fetching y building. 

sudo apt-get install bridge-utils git build-essential libncurses5-dev 

Los controladores del microcontrolador msp430 generalmente se instalan en el 
kernel de Linux. En caso, de que la distribución no tenga estas bibliotecas 
instaladas pueden ser descargadas usando la siguiente línea de comandos: 
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sudo apt-get install binutils-msp430 gcc-msp430 msp430mcu mspdebug  

El GNU utilizado en el sistema operativo requiere la instalación de la cadena de 
herramientas integrada arm para compilar los scripts ejecutables en C. 
 
sudo apt-get install gcc-arm-none-eabi gdb-arm-none-eabi  

Las interfaces seriales, los objetos y el archivo de formato hexadecimal son 
necesarios para compilar las motas en el script como en los ejemplos. 
 
sudo apt-get install python-serial  

El lector y escritor hexadecimal se utilizan con la biblioteca intelhex, pero este 
módulo de Python debe instalarse con los siguientes comandos. 
 
sudo apt-get install python-pip   
sudo pip install intelhex python-magic 

 
La última versión de 6lbr descargada requiere los siguientes comandos. 
 
sudo git clone https://github.com/cetic/6lbr  
cd 6lbr  
sudo git submodule update --init --recursive  
cd examples/6lbr 

 
En la carpeta 6lbr de ejemplos es necesario construir las aplicaciones, 
herramientas y complementos. 
 
sudo make all  
sudo make plugins  
sudo make tools  

 
Ahora construido el middleware, es necesario instalar los complementos y dejar 
el CETIC-6lbr por defecto. 
 
sudo make install  
sudo make plugins-install  
sudo update-rc.d 6lbr defaults  

 
Ya acabada instalación de todos los paquetes de instalación 6lbr. Procedemos 
con la configuración de interfaz de red. Debido a, que Raspbian Jessie usa 
dhcpcd para configurar sus interfaces provoca que entre en conflicto con 6LBR. 
Por lo tanto, el dhcpcd debe ser deshabilitado en el archivo /etc/dchpcd.conf 
agregando la línea: denyinterfaces eth0 tap0 
 
Además, la red debe tener asignada una IP local y es necesario crear un puente 
entre la interfaz Ethernet física y la red privada creada por los nodos. Por 
consiguiente, para construir una interfaz puente se debe añadir las líneas que se 
observan en la Figura 3.37 en el archivo /etc/network/interfaces: 
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Figura 3.37. Configuración interfaces 

 
La configuración de la interfaz utiliza la dirección IP asignada por el DHCP del 
enrutador. Una vez configurada la interfaz de red, es necesario reiniciar la red 
para establecer la nueva configuración, utilizando el comando: 
 
sudo /etc/init.d/networking restart  

 
Después de que las interfaces se hayan configurado correctamente, utilizando el 
comando ifconfig, el puente de redes br0 debe establecerse con la nueva 
configuración como se muestra en la Figura 3.37. 
 

 

Figura 3.38. Interfaz virtual br0 

 

Después de la instalación de los paquetes y módulos en Raspbian. Se necesita 

configurar 6LBR en modo Router como ya se ha mencionado en la sección 3.2.1. 



Capítulo 3. Sistema de Implementación                                                                                                                           29                                                                                                                                                                                                                         

 

Entonces, mediante el comando sudo nano /etc/6lbr/6lbr.conf podremos 

modificar o añadir los parámetros necesarios para un buen funcionamiento del 

BR.  A partir de entonces, es necesario rellenar este archivo con las instrucciones 

que se puede ver en la Figura 3.39. 

 

 

Figura 3.39. Fichero 6lbr.conf 

 

Luego de la configuración de la red, es necesario deshabilitar el puerto ttyAMA0 
mediante el siguiente comando. Para evitar la posible colisión entre la interfaz 
del puerto AMA0 y ttyUSB0 que es usada en este proyecto 
 
sudo systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service 

Por otro lado, la configuración en modo Router transmite mensajes que Linux 

ignora por defecto. Así pues, es recomendable introducir los siguientes 

comandos como superusuario (sudo su). 

sysctl -w net.ipv6.conf.br0.accept_ra=1  
sysctl -w net.ipv6.conf.br0.accept_ra_rt_info_max_plen=64 

 
 

Llegado a este punto, ya podríamos poner en marcha 6LBR mediante el 
comando: sudo /etc/init.d/6lbr start  

 

Finalmente, cuando se haya ejecutado el anterior comando ya se tendría el BR 
en funcionamiento. Asimismo, para verificar que funciona correctamente se hará 
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desde el navegador web de la Raspberry Pi donde introduciremos la siguiente 
URL: http://[bbbb::100]. Además, se puede generar una puerta de enlace virtual 
entre la dirección fd00::/64 y el puente sobre ethernet bbbb::100. 

sudo route -A inet6 add fd00::/64 gw bbbb::100  

 

 
 

Figura 3.40. Plataforma web del BR 

 

En la Figura 3.40, se puede apreciar la división de redes que se ha conseguido. 

Por un lado, la WSN y por otro la red IPv6/IPv4. 

 

3.3. Tipos de nodos 
 

En nuestra red de sensores, dispondremos de 2 tipos de nodos. Los cuales, 

tienen que ser programados (en Contiki OS) con la finalidad de que asuman un 

determinado papel dentro su red.  

Primeramente, está el nodo coordinador o master quien va unido directamente 

al BR. En dicho nodo, se programa el script slip-radio.c (Anexo 9).  

Por otra parte, están los nodos sensores o clientes (script udp-client.c, Anexo 10) 

quienes tendrán la función de enviar y encaminar los datos recopilados hacia el 

border router. Para saber los comandos usados para la compilación y carga de 

los scripts diríjase al Anexo 13. 

Así mismo, las motas sensores realizan la lectura de las medidas por medio de 

sus respectivas entradas analógicas. Después, toda esta información es 

propagada gracias a los protocolos UDP y RPL hacia el border router durante un 

periodo de tiempo.  

http://[bbbb::100]/
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Todo esto, se consigue programando cada uno de los nodos sensores. Es decir, 

se establece durante cada cuanto tiempo se tiene que enviar los datos y también 

la dirección de destino. A continuación, se ilustra el intercambio de paquetes que 

hay entre las motas clientes con el BR. 

 

Figura 3.41. Transmisión de paquetes UDP [19] 

En el siguiente esquema, se ilustra todo el proceso cíclico que tiene que cumplir 

cada nodo sensor para enviar datos de temperatura y humedad. 

 

Figura 3.42. Esquema del envío periódico de datos 
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3.3.1. Configuración de las motas sensores 
 

 

Las motas sensores son programadas para trasmitir los datos cada cierto periodo 

de tiempo. Por lo que, se les puede señalar a dichos nodos cada cuanto 

enviaremos el #define PERIOD. Es decir, si establecemos #define PERIOD 20 

se trasmitirá un paquete cada 20 segundos. 

Otra configuración, que se debe tener en cuenta es la dirección IPv6 que tiene 

cada nodo. Sin embargo, cada nodo obtiene dicha dirección a través del default 

prefix acompañado por la dirección MAC de la mota.  

Así pues, mediante la interfaz web de 6lbr, en la sección WSN del menú principal 

se indica la dirección del nodo coordinador. Por otra banda, para poder realizar 

la transferencia de datos hacia el BR se ha poner su propia dirección (se obtiene 

usando ifconfig después de activar el 6lbr).  

 

Figura 3.43. Dirección IPv6 del BR 

 

Por tanto, en el fichero udp-client.c modificaremos la sección, set_global_addres 

donde escribiremos esta dirección de la forma siguiente:   

uip_ip6addr (&server_ipaddr, 0xbbbb, 0, 0, 0, 0xfbc4, 0x2672, 0xf757, 0x598d); 

Para más detalle de las líneas del código, diríjase al Anexo 10. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

Este apartado, nos servirá de soporte para demostrar todos los testeos y 

resultados que se han obtenido al finalizar el montaje de nuestro sistema. Nos 

ayudaremos mucho de ilustraciones gráficas como: capturas, diagramas, y 

fotografías con la finalidad de queden mejor explicadas. 

 

 

4.1. Testeo del sistema 
 

En esta sección podríamos haber documentado sobre el uso de Cooja, simulador 

de redes de motas. No obstante, no nos ha hecho falta dicha herramienta ya que 

con el montaje y comprobaciones físicas nos ha sido suficiente. 

A continuación, se puede observar en la Figura 4.44 un esquema detallado del 

escenario final del proyecto 

 

 

Figura 4.44. Esquema final del sistema 

 

Una vez, puesto en marcha nuestro sistema se ha hecho comprobaciones de los 

voltajes de salida y entrada (con un multímetro portátil). Dichos datos, son 

tomados en el sensor de temperatura, sensor de humedad y pines del Zolertia 

Firelfy.  
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Figura 4.45. Montaje Final del sistema 

 

En el momento de tener finalizado el montaje de todo nuestro sistema. 

Accedemos a la interfaz de 6LBR desde el navegador web de la Raspberry 

(acceso externo, Anexo 11) para verificar que los clientes están conectados al 

coordinador o master. 

 

 

Figura 4.46. Comprobación de la conexión de las motas 

 

Con la imagen anterior, se confirma la conexión de 3 motas a la red donde se 

detalla su dirección IP y la última vez en la que estuvo activo. 
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4.2. Monitoreo del nodo sensor (Cliente) 
 

Es importante tener un control del nodo sensor ya que sirve para constatar que 

los datos o medidas que transmite sean los correctos. Así pues, nos debemos 

conectar a el mismo mediante su puerto USB por lo que sea genera una conexión 

serie que nos proporciona la recepción de datos llamativos.  

En nuestro escenario, contamos con 3 motas que emiten medidas de 

temperatura (indoor-outdoor) y humedad por medio de “valores brutos” o también 

conocidos como raw values (generados por el conversor ADC).  

En la Figura 4.47, se visualiza los datos devueltos por el ADC cuando trasmitimos 

medidas de temperatura. Y en la Figura 4.48, valores relacionados con humedad. 

 

 

Figura 4.47. Gestión del cliente (temperatura) 
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Figura 4.48. Gestión cliente (humedad) 

 

Dichos números, pueden ser interpretados con facilidad si los convertimos a 

voltaje. Id al anexo 4-5 para conocer datos adicionales del ADC. 

 

 

Figura 4.49. Conversión de valores brutos a voltaje [45] 

 

 

4.3. Paquetes UDP en Wireshark 
 

Otra alternativa con la que disponemos para demostrar que nuestro proyecto 

funciona correctamente y que se tiene una buena recepción de los paquetes 

sería mediante el programa Wireshark [46]. En la siguiente imagen se aprecia 

una captura del tráfico de paquetes UDP generado por los nodos sensores hacia 

el coordinador. 
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Figura 4.50. Captura de paquetes UDP en Wireshark 

 

 

4.4. Exportación de datos a Ubidots mediante Python 
 

Ubidots es una plataforma diseñada para el ámbito de Internet de las Cosas, que 

permite guardar y visualizar en un entorno amigable y gráfico las medidas 

recogidas por los sensores. 

 

 

Figura 4.51. UBIDOTS [47] 

 

Por tanto, tendremos que tener conectividad a Internet para tener acceso al 

servidor. Todas las medidas recibidas en Ubidots llegan mediante la conexión a 

internet que dispone la Raspberry y por medio de un programa en lenguaje 

Python. Este último, admite la trasmisión automática de los datos hacia Ubidots. 

Si nos encontráramos en la situación de perder la conexión a internet. No se 

perdería los datos ya que son guardados al mismo tiempo en un fichero de texto 

en la Raspberry.  
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Figura 4.52. Proceso para exportar datos a Ubidots 

4.5. Ajustes en Python 
 

Para permitir la recepción de las medidas para después ser enviadas hacia el 

servidor Ubidots, se ha optado por abrir un socket en un programa en lenguaje 

Python. En él, se tiene que indicar la dirección IP del router frontera y el puerto 

por donde se escuchará el tráfico de paquetes UDP (por defecto 5678). 

s.bind(('bbbb::fbc4:2672:f757:598d', port)) 

Cuando ya se han ajustado los parámetros de conexión. Se ha de crear el enlace 

con Ubidots mediante la importación de sus librerías. Además, tenemos que 

crear una cuenta de usuario en Ubidots para que nos proporcione un Token o 

clave personal, la cual sirve para identificarnos.   

api=ApiClient(token='BBFF-fSgKJemkfNj47fA07rmm9IhlhuBbgK') 

Por otro lado, Ubidots nos proporciona un identificador para cada variable que 

se quiera visualizar. Cada identificador está relacionado con cada una de las 

medidas enviadas. 

my_variable3=api.get_variable('5fcbf67b1d84724ca1d137ad') 

my_variable2=api.get_variable('5fcbf6301d84724f6e2932bf') 

my_variable1=api.get_variable('5fcad95f1d847267c7673ee3') 

Así pues, teniendo todas las configuraciones hechas podremos ejecutar en 

consola nuestro programa Python (fichero completo en Anexo 12). 
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Figura 4.53. Terminal Python 

En la anterior imagen, podemos visualizar las medidas trasmitidas por las motas 

hacia el servidor. Estos valores tienen el siguiente orden: IP del nodo, voltaje, 

temperatura (motas b18a – b584) o porcentaje de humedad (mota b209) y hora 

de la transmisión. 

Asimismo, en la Figura 4.54 se muestra la interfaz web de Ubidots (puede ser 

personalizada) donde se ve en tiempo real la evolución de nuestras medidas. 

 

 

Figura 4.54. Menú principal Ubidots 
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Tal y como se muestra en la Figura 4.55 y 4.56, si se accede a cada una de las 

variables podemos ver una gráfica generada por todas las medidas recibidas. 

 

 

 Figura 4.55. Grafica de humedad  

 

 

Figura 4.56. Gráfica de temperatura indoor
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

Llegado a este punto, queda demostrado que Internet de las Cosas es un mundo, 

el cual, nos puede ofrecer grandes alternativas y facilidades para que nuestra 

rutina sea mucho más fácil y cómoda. 

Actualmente, en el mercado se encuentra infinidades de plataformas o módulos 

hardware. Muchas de ellas son tarjetas electrónicas y microcontroladores que 

son compatibles con la gran mayoría de protocolos de comunicación que ya 

existen. Por lo que su despliegue no contaría con grandes inconvenientes.  

Así pues, es muy probable que en los próximos años nuestro entorno este 

rodeado de muchos equipos y sensores IoT. Los cuales, podrán ser 

monitoreados desde un centro de gestión o también desde nuestro Smartphone 

permitiendo visualizar todo tipo de información recopilada. 

Por consiguiente, el uso del Zolertia Firefly en este sistema nos ha brindado un 

correcto funcionamiento debido a sus buenas prestaciones. Además, el Firelfy 

es una tarjeta que código abierto ofreciendo una gran flexibilidad para 

incorporarse en diversas aplicaciones. En su repositorio GitHub cuenta con 

muchos ejemplos de programas, los cuales, sirven de mucho para llevar a cabo 

diferentes utilidades. 

Sin embargo, en nuestro caso surgió el problema con los pines de alimentación. 

que tiene Firefly. Esto nos limita en contar con pocos sensores analógicos o 

digitales que operen en ese rango de voltaje. Por eso, que la búsqueda de dichos 

sensores que usamos en nuestro sistema fue bastante laboriosa. 

Al inicio de este proyecto tuve muchas dificultades. La primera fue provocada por 

el inicio de la pandemia por el Covid-19. Es decir, este trabajo posee una parte 

práctica dónde la gran parte se tenía que hacer en los laboratorios de la 

universidad (todo cerró), por lo que dicha parte se estancó. Seguidamente, vino 

otra por parte de la instalación de CETIC 6lbr. Este error fue un dolor de cabeza 

ya que no estuve usando la versión correcta de Raspbian, pero se solucionó 

instalando la versión Jessie.  

No obstante, después las cosas fueron saliendo mejor. Alguna que otra dificultad 

en la programación de las motas y en Python. Ya que fue mi primera con ese 

lenguaje de programación, pero gracias a los tutoriales que existen en internet 

pude entenderlo. Por otra parte, me hubiera gustado realizar pruebas de 

consumo y de alcance máximo de las motas. Pero no contaba con las 

herramientas necesarias ya que todo el montaje lo hice desde casa.  

En conclusión, quedo satisfecho con el montaje y el buen desempeño del 

sistema ya que era un mundo que desconocía. Además, he aprendido mucho de 

todos los elementos y características de esta compleja red inalámbrica. Por 

tanto, podemos decir que se ha cumplido el objetivo de esta tesis.  
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CAPÍTULO 6. FUTUROS PROYECTOS 
 

 

- Crear un sistema de alimentación autónomo para cada mota con energía 

renovable (pequeños paneles fotovoltaicos) 

- Trabajar en otro sistema operativo diferente a Contiki, podría ser en 

RIOT o OpenThread. 

- Implementación de esta aplicación en un escenario agrícola con la 

finalidad de controlar un sistema de riego. 

- Emplear otros tipos de sensores analógicos o digitales que tomen otro 

tipo de medida: humedad ambiental, presión atmosférica. 

- Comprobar la tasa de transmisión máxima de las motas en función de la 

cantidad de nodos. 
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ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1. Asignación de pines Firefly [48] 
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Anexo 2. Descripción pines Firefly [48] 

 

 

 

 

Anexo 3. Parámetros-Condiciones (Firefly) [48] 
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Anexo 4. Características CC2538 [49] 
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Anexo 5. Diagrama de Bloque CC2538 [49] 
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Anexo 6. Habilitar VNC Viewer o SSH 
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Anexo 7. Características y diagrama del TMP36 [50] 
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Anexo 8. Descripción y esquema del sensor de humedad [51] 

 

 

 



Anexos           53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Anexo 9. Script slip-radio.c 

El archivo completo se encuentra en el directorio contiki/examples/ipv6/slip-radio 

(repositorio de Contiki OS). 
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Anexo 10. Script udp-client.c 
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Se adjuntan algunas de las partes del fichero que han sido modificadas. Sin 

embargo, el fichero completo y sin cambios se encuentra en el directorio 

/contiki/examples/ipv6/rpl-udp (repositorio de Contiki OS). 
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Anexo 11. Acceder a 6lbr desde IPv4 

 

 

Anexo 12. Programa Python para enviar las medidas al servidor Ubidots 
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Anexo 13. Comandos para compilar y cargar un script 

 

 




